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RESUMEN 

 

Las redes sociales se han constituido en los últimos años en una 
herramienta eficaz para llegar a todo tipo de público, ya que en su 
mayoría son gratuitas y manejadas correctamente pueden ser el mejor 
aliado para promocionar y difundir todo tipo de actividades, entre ellas las 
actividades artísticas y culturales, en medio de todos estos usuarios se 
encuentra el Grupo de Danzas Nacional Huellas a Seguir formado y 
dirigido desde hace más de 38 años por su directora quienes a pesar de 
contar con reconocimiento dentro de su género dancístico, no han logrado 
la difusión necesaria en el público en general debido a que además de no 
tener personería jurídica, no han tenido un buen diseño de su marca ni se 
ha optimizado el uso de las redes sociales, en este proyecto se busca 
mediante la aplicación de lo aprendido convertir las redes sociales de este 
Grupo de Danzas Nacionales de obsoletas a dinámicas y atractivas para 
no solo difundir sus actividades sino incentivar a más jóvenes a formar 
parte de él. 
Palabras Claves: Redes Sociales, Herramientas, Danzas Nacionales, 

Optimización, Difundir. 
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Abstract 

Social networks have become in recent years an effective tool to 
reach all types of audiences, since most of them are free, properly 
manage they can be the best ally to promote and disseminate all kinds of 
activities, including artistic and cultural activities, in the midst of all these 
users is the National Dance Group "Huellas a Seguir" formed and directed 
for more than 38 years by its director who despite having recognition 
within their dance genre, have not achieved the necessary public diffusion 
because in addition to not having legal status, it has not had a properly 
manage of the brand or optimized use of social networks, through this 
project i search by applying what i have learned, to improve the networks 
of this National Dance Group from obsolete to dynamic and attractive to 
not only disseminate their activities but to encourage more young people 
to be part of it. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales han sido creadas como sitios dentro del 

universo intangible del Internet, estos se encuentran conformados por 

grupos o comunidades de individuos con intereses, gustos o diferentes 

actividades afines o en común, en el mismo se puede compartir, difundir, 

comunicar, intercambiar todo tipo de información, son además espacios 

que poco a poco se han convertido en grandes exposiciones de causas, 

negocios, productos y espacios culturales. 

Por otro lado la cultura del folklore, como lo podemos deducir de su 

etimología en los vocablos de habla  inglesa de los que está conformada 

FOLK: PUEBLO y LORE: SABER, es una disciplina de las ciencias 

humanas que estudia el saber ancestral de los poblaciones, esta es 

transmitida de generación en generación, muchas veces estas formas de 

enseñanza no se realizan a través de los libros o de la enseñanza 

convencional, puesto que antes de las letras y las palabras la forma de 

comunicación era a través del lenguaje corporal ya que se sabe que el ser 

humano aprende de mejor manera a través de sus sentidos en este caso 

visualmente, logrando una mejor manera de llegar a transmitir el mensaje 

que se quiere dar, el arte de la danza ha sido un método mensajero muy 

efectivo, porque el espectador además de quedar encantado con lo que 

ve recibe directamente el mensaje que se desea transmitir, además de ser 

la danza una excelente comunicadora también se conoce que potencia el 

desarrollo humano ya que al momento de ser practicada forja la disciplina, 

la determinación, la autoestima, los valores morales y éticos al tener todas 

estas cualidades el ciudadano tiende a ser una persona mejor para sí 

misma y para la sociedad porque creará un camino en el cual se enfocará 

en la mejora como ser humano y por ende tener una vida prospera en 

todos los aspectos de su existencia. 

Es en esta búsqueda que encontré la necesidad de difundir de 

mejor manera el arduo trabajo realizado por el Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir, como antecedentes encontré que desde el 
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año 1979 se formó y ha continuado hasta la actualidad difundiendo 

danzas nacionales y patrimoniales, ha representado a nuestro país en 

diversos festivales internacionales, su directora además ha sido jurado en 

varios eventos internacionales de danza, ha estado dentro de los 

especialistas convocados a elegir los trajes típicos que usan las 

representantes de Ecuador al Miss Universo, pero su labor no se ha 

expuesto al público de las redes sociales de la manera correcta y en 

muchos casos ha sido nula su presencia en estos medios, a pesar de 

tener una gran preparación, vasta experiencia y un excelente trabajo de 

investigación que sustenta cada uno de sus trabajos de proyección 

estética, ya que han logrado de forma casi sublime pero a la vez sutil 

transportar al público a diversos lugares y situaciones sin salir del 

escenario, en muchas ocasiones han compartido escenario con grandes 

representantes del folklore nacional con es el caso de Guido Garay-

Vargas Machuca, Patricia Aulestia entre otros. 

Se propone modernizar su logo para que tenga mayor impacto sin 

perder la esencia de su identidad logrando de esta manera fijar en la 

mente del publico la idea de relacionar esta imagen con la danza folklorica 

nacional y específicamente con el Grupo Huellas a Seguir, optimizar su 

presencia en las redes sociales para llegar tanto al nicho de público 

cautivo que consume por gusto propio este tipo de actividades, así como 

a publico nuevo, joven, que no asiste físicamente a estos eventos 

culturales pero que se mantiene informado, comunicado y activo por 

medio de las redes sociales, al público que es espectador virtual de 

eventos culturales, además  incentivar que influenciadores de la danza 

nacional manifiesten su apoyo a este Grupo de Danzas Nacionales 

basados en su experiencia de tantos años compartidos en escenarios 

para de esta forma actualizar la presencia de Huellas a Seguir en las 

redes y promover su mensaje de rescate y difusión del folklore nacional 

en el que tienen como instrumento la danza. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir a pesar de tener 

un rico repertorio coreográfico de proyección estética de la danza y de 

danzas patrimoniales, tiene redes sociales en las que no ha logrado 

plasmar esa riqueza, debido a que las mismas han sido pobremente 

manejadas, partiendo desde el punto de no tener personería jurídica, 

posee un logo en el que el nombre del Grupo ha sido dejado en segundo 

lugar y se destaca el nombre de su directora en primer plano, tienen 

creado un canal de YouTube en el que no se han editado los videos de 

manera dinámica antes de subirlos, tiene una fan page en Facebook que 

no es manejada de forma correcta ya que muchos de sus videos son 

publicados previamente por otras personas y ellos únicamente comparten 

la información que otros perfiles publican sin darle los créditos necesarios, 

todo esto provoca también que sus diseños coreográficos sean 

susceptibles de plagio. 

Situación Conflicto 

Cuando las redes sociales no son utilizadas de manera óptima 

corremos el riesgo de causar un efecto inverso al deseado, cuando esto 

sucede, no solo no se logra el objetivo, sino que se pierden valiosos 

recursos y el mensaje se queda estancado ya que salió del emisor en el 

medio escogido, pero no logra llegar al receptor y por ende la difusión de 

este mensaje no se realizó de manera efectiva. 

Este es el caso puntual del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a 

Seguir que teniendo trabajos excepcionales que han representado a 

nuestro país en Festivales Internacionales, que ha sido semillero de 
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directores de otros grupos de danza, colabora constantemente con varios 

grupos de Danza, con instituciones particulares y gubernamentales, no ha 

logrado ubicar su imagen dentro del público en general debido al mal eso 

de las redes sociales. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro Nº 1 Causas y Consecuencias de Problema 

Causas Consecuencias 

Mala difusión del mensaje. 
No llega al usuario o el usuario no 

tiene interés. 

Mal uso de las redes sociales. 
No saber usar las redes sociales, no 

deja dar un mensaje claro. 

Logo no representa al Grupo de 

danzas nacionales. 
No es reconocido. 

Mal diseño de publicidad de redes 

sociales. 

El mal uso de los diseños 

publicitarios, pueden crear un efecto 

reverso. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Fidel Eduardo Silva Ballén 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Urbano. 

Área: Publicidad por redes sociales. 

Aspecto: Difundir el mensaje de Huellas a Seguir sobre la importancia de 

conservar lo nuestro. 

Tema: Optimización del uso de las redes sociales como herramientas de 

difusión del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo hacer que las redes sociales del Grupo de Danzas Nacionales 

“Huellas a Seguir” sean óptimas para la difusión de su trabajo y mensaje? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Se comprobó que la difusión de un tema en particular, sirve 

para que este sea conocido alrededor del mundo y así puede llegar al 

objetivo. 

Claro: La buena difusión de la información, constituye que lo que se 

enseñe sea debidamente aprendido. 

Evidente: La buena comunicación de las redes sociales, ha abierto un 

nuevo campo en la humanidad. 

Concreto: La debida promoción de los grupos de danza folklórica, 

mantienen la debida difusión de nuestra cultura. 

Relevante: Para beneficiar a los integrantes del grupo de danzas 

nacionales “Huellas a Seguir”. 

Original: Porque es un tema realmente importante. 

Contextual: Porque la correcta difusión de un objetivo a través del diseño 

gráfico es nuestras prácticas. 

Factible: Porque es la necesidad de realizar un estudio para solucionar 

un problema. 

Identifica los productos esperados:  

 Que la difusión deseada cumpla con su meta. 

 Que el mensaje del grupo “Huellas a Seguir” llegue a todos. 

 Que al momento de la difusión se logre generar interés. 



 
 

6 
 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

 Optimización de las Redes Sociales. 

Variable Dependiente 

 Grupo de danzas nacionales “Huellas a Seguir”. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Seleccionar las redes sociales que difundan el trabajo y mensaje 

del Grupo de Danzas Nacionales “Huellas a Seguir”. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las redes sociales que tiene el grupo para tener una mejor 

idea de cómo hacer que este tenga la difusión deseada. 

 Optimizar la estrategia de diseño para causar mejor impacto. 

 Señalar lo valioso que es conservar nuestras costumbres populares 

a través de la danza folklórica nacional. 

Preguntas de investigación. 

 ¿Cómo mejorar las redes sociales de “Huellas a Seguir”? 

 ¿Cómo lograr que el mensaje llegue a todos lados? 

 ¿Cómo inspirar a los jóvenes a que se integren a este importante 

grupo de danzas nacionales? 
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Justificación e Importancia 

Las redes sociales en el Siglo 21 se han constituido como uno de 

los medios de comunicación más usados y efectivos debido a su 

disponibilidad, rapidez y bajo costo, ya que para usarlos basta con contar 

con un dispositivo con acceso a Internet. 

La correcta difusión en las redes sociales, puede ser medida por su 

eficiencia y eficacia, es decir lograr el objetivo utilizando de la mejor 

manera los recursos que se tienen, el hecho de que esté al alcance de 

casi todos para compartir información, opinar y difundir. 

Puesto que existe esta facilidad, muchos grupos de danza y otros 

exponentes de las diversas manifestaciones artísticas han optado por 

usarlo para poder publicar sus servicios o sus logros, ya que las redes 

sociales dan servicios rápidos, e incluso publicitar en las mismas, tienen 

un precio mucho más económico que los medios convencionales, son 

utilizadas por personas de todas las edades, preparación o estrato social, 

o que amplía el universo de posibles consumidores. 

Sin embargo, las redes sociales como  todo medio de 

comunicación es necesario usarlas de forma correcta y si se trata de 

publicidad, hay que primero analizar el campo y al objetivo que va dirigido, 

el grupo de danzas nacionales “Huellas a Seguir” poseyendo perfiles, 

usuarios y pagina en las  redes sociales más usadas en nuestro medio, no 

tienen la difusión deseada, debido a que no han sido manejadas de una 

manera óptima lo que ha ocasionado que su mensaje de rescate y 

difusión de nuestra cultura no llegue a más personas que el grupo de 

seguidores con el que contaba desde mucho tiempo atrás. 

Huellas a Seguir cuenta con el aval de la trayectoria de su directora 

Isabel Ballén, ya que a pesar de haber funcionado durante casi 40 años 

con diferentes nombres y en colaboración con diversas instituciones 

gubernamentales y de educación superior, se ha mantenido bajo la misma 
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dirección, lo que en el caso de las danzas nacionales es una garantía de 

permanencia del mensaje a difundir, en este caso el rescate y difusión del 

folklore mediante la proyección estética de la danza. 

Este grupo se ha caracterizado por innovar en el escenario siendo 

los primeros en introducir dentro de la danza folclórica costeña elementos 

de vestuario, parafernalia, utilería y demás ricamente adornados y 

utilizando brillos y demás innovaciones no usadas antes dentro de la 

danza folklórica costeña, lo que al principio fue criticado por sus pares, 

para luego ser imitado, hace ya más de 20 años realizó coreografías con 

trajes iluminados con luces navideñas. 

Fue el primer grupo ecuatoriano en incluir en sus coreografías 

temas de Julio Jaramillo, los que antes de esto únicamente eran 

escuchados y no tomados en cuenta como parte de la cultura folklórica 

dancística. 

Otra de las características ha sido la investigación de campo, ya 

que para cada uno de sus montajes coreográficos su directora realiza 

profundas investigaciones para lograr, citando como ejemplo "El pase del 

niño" de Hacha (Manabí) rescatar costumbres de nuestros pueblos que se 

van olvidando en el tiempo ya que no han sido registradas sino que han 

pasado como herencia contada de generación en generación, pero al 

migrar tantas personas a la ciudad existen generaciones que han perdido 

ese contacto con sus raíces y costumbres.  Es también parte de su estilo 

el plasmar en sus diseños coreográficos el contar historias que bien 

podríamos encontrar en cada rincón de nuestro país, como la migración, 

la cosecha, la pesca, las historias de amor de nuestros marineros, han 

incursionado también en la difusión de danzas internaciones como 

cumbias, joropos, jarabes tapatíos, fusiones como boleros cha chá, todo 

esto enriquecido con la experiencia danzaría de su directora, la técnica 

impartida a sus bailarines y el despliegue de escenografía logran que el 

espectador logre viajar sin levantarse de su asiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Muchos hemos escuchado la paradoja del árbol, donde se 

cuestiona si un árbol cae y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hizo 

ruido el árbol al caer ?, todos sabemos que el ruido se generó, pero no 

hubo nadie para escucharlo, esto podríamos aplicarlo también a las redes 

sociales, si se realizan publicaciones, pero nadie las ve, es como si no se 

hubieran publicado, es ahí donde se deben aplicar las estrategias 

correctas para optimizar su uso y lograr llegar a un mayor número de 

personas. 

El Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir fue creado en el 

año 1979 por Isabel Ballén Andrade como ella me dijo en una de las 

entrevistas previas prefiere que la llamen por su nombre y no por sus 

títulos que incluyen según pude investigar posteriormente dos 

licenciaturas, una maestría, múltiples cursos, reconocimientos y una título 

de Maestra en Sabiduría Popular, entre otros, o como la conocen dentro 

del entorno de la danza nacional "La China Ballén", ella como directora de 

Huellas a Seguir tomo la decisión de unirse al grupo Causarina que ella 

como docente del entonces Instituto Superior de Educación Física y ahora 

Facultad de Educación Físico, Deportes y Recreación de la Universidad 

de Guayaquil, con este grupo recorrieron varios países de Sudamérica 

representando a nuestro país, aquí se evidencia el primer error ya que a 

pesar de que la mayoría de los bailarines eran de Huellas a Seguir ellos 

se presentaban bajo el nombre del Grupo de la Institución de educación 

superior, dirigido por Isabel Ballén de aquí que su nombre como directora 

se afianzó mas no la imagen de Huellas a Seguir. 

Posterior a esto y durante más de 20 años fue también directora 

del Grupo de Danza de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
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Guayaquil, en estos años se cometió el mismo error ya que reforzaba el 

Grupo de esta institución con los bailarines de Huellas a Seguir y 

nuevamente participaron en grandes eventos, pero no se mostró la 

relevancia de Huellas a Seguir. 

Fue Huellas a Seguir quien formó en su primera etapa el Proyecto 

GUAYANTES de la Prefectura del Guayas nuevamente solo se publicito la 

dirección de Isabel Ballén y no a su Grupo de Danzas Nacionales Huellas 

a Seguir. 

Han tenido múltiples colaboraciones con otros grupos de danza tan 

importantes con JACCHIGUA dirigido por Rafael Camino Collantes, pero 

con las mismas falencias de difusión. 

Todo esto llevo a que el logo del Grupo sea elaborado dando 

mayor relevancia al nombre de su directora, y esto genera que no exista 

ningún impacto visual en el nombre del Grupo, haciendo que pierda 

identidad. 

En las redes sociales que utiliza este Grupo también se 

evidenciaron las mismas fallas, estos entre otros antecedentes que serán 

analizados más adelante son los que hicieron que elija este tema, ya que 

con la modernidad ha llegado el momento de unir el arte y la tecnología. 

“Ahora, por supuesto, las tecnologías habilitantes están basadas en 

Internet. Y en la era de la comunicación de muchos hacia mucho cada 

escritorio es ahora una imprenta, una estación de radiodifusión, una 

comunidad o un mercado. La evolución se está acelerando. (Rheingol, 

2004)” 

Citando esta frase, se da a entender lo importante que es el 

internet para poder comunicarnos, ya que el mismo servicio está a la 

orden del ciudadano promedio, puesto que este rompe las barreas que 

limitan la comunicación esta, muy bien desarrollado, los sistemas de 

telecomunicación, que muchas compañías especializadas en redes 
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sociales, han logrado expandirse a muchas continentes, además de que 

muchas empresas han optado por contratar los servicios de publicidad de 

las redes sociales para que se difunda su marca, no solo ellos, si no que 

diferente grupos, entre ellos los culturales, y en este caso uno que 

representa las Danzas Nacionales ecuatorianas, “Huellas a Seguir”. 

Fundamentación Teórica 

Las redes sociales cuando son utilizadas de la manera correcta 

pueden constituir un vehículo de difusión efectivo y una ventana para 

echar una mirada a otros entornos y culturas, y es a esa característica 

que vamos a apelar para desarrollar este tema, ya que con esto queremos 

lograr la creación de un espacio cultural que nos lleve a todos los que 

entremos en el a disfrutar, compartir, aprender y formar parte de la 

difusión de nuestra danza.  

En nuestro país las redes más usadas son Facebook, Instagram, 

LinkedIn y Twitter y es en ellas que centraremos este trabajo.  

Haremos énfasis en su fan page de Facebook ya que es donde 

hasta ahora han realizado sus primeras publicaciones y su medio de 

contacto con el público, se incentivará la creación de un canal de 

YouTube del Grupo Huellas a Seguir para evitar que su trabajo sea 

publicado con videos de baja calidad sin ningún tipo de edición como se 

ha venido haciendo hasta ahora ya que los mismos en muchas ocasiones 

han sido facilitados por el público que aprecia el trabajo pero no tiene los 

medios o los conocimientos para realizar la edición de los mismos. 

Ranking Redes Sociales, Sitios Web y Aplicaciones Móviles Ecuador 

2017 

Presentamos el ranking 2017 de redes sociales, páginas web y 

aplicaciones móviles más visitadas y descargadas de Ecuador generando 

continuidad con los estudios presentados en 2016, 2015 y 2014. 

http://blog.formaciongerencial.com/2015/01/26/ranking-paginas-web-ecuador/
http://blog.formaciongerencial.com/2014/01/31/ranking-paginas-web-ecuador-2014/
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Recomendamos interpretar al ranking como el comportamiento del 

usuario de Internet en Ecuador identificando sus preferencias en cuanto a 

contenidos, formatos y plataformas preferidas a la par de analizar los 

estudios de años anteriores para evaluar movimientos y posiciones. (Juan 

Pablo, 2017) 

Gráfico Nº 1: Usuarios de Internet y Redes Sociales en Ecuador Julio 2017 

Fuente: Blog de Formación Gerencial 

Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén 

Con más de 13 millones de usuarios que acceden regularmente a 

Internet en Ecuador tanto desde dispositivos móviles como de escritorio 

(incluyendo cifras de espacios públicos, “Escuelas del Milenio”) 

identificamos como canal principal a Google que continúa siendo junto a 

YouTube la puerta de entrada para la mayor parte de navegación, 

búsquedas y consultas. (Juan Pablo, 2017) 

En términos de redes sociales, Facebook mantiene el liderazgo 

absoluto con 11 millones de usuarios registrados en Ecuador, de los 

cuales, un promedio de 6,4 millones son activos mensualmente (acceden 

a la plataforma), seguido por Instagram, LinkedIn y Twitter. Todas estas 
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redes, utilizadas principalmente desde dispositivos móviles. (Juan Pablo, 

2017) 

El comportamiento del ecuatoriano en medios digitales continúa 

estando centrado en la búsqueda, consumo de video, noticias, 

transacciones y redes sociales, evolucionando día a día hacia la 

generación de contenido y consumo de alternativas locales que 

complementan la oferta internacional, siendo cada vez más adepto a la 

generación de transacciones en comercio electrónico y servicios. 

Gráfico Nº 2: Ranking Comparativo 2015 - 2017 

Fuente: Ranking Alexa Top Sites por Países 31 de enero 2017. Medición solo de visitas web. 

Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén 

Para complementar el análisis, esta edición incluye las aplicaciones 

móviles más descargadas ya que debido a que el promedio de usuarios 

que ingresan a sitios web y redes sociales desde dispositivos móviles se 

encuentra en el promedio del 84%, se identifican cambios relevantes en la 

posición de redes sociales principalmente que decaen en posición en 
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visitas web debido a su uso intensivo desde aplicaciones. (Juan Pablo, 

2017) 

La idea clara que todos debemos tener en cuenta es que las redes 

sociales son el punto de continuación perfecto para las relaciones 

profesionales. Comenzar un evento presencial, offline, y mantener los 

contactos nunca ha sido tan sencillo como ahora. Antaño, de la tarjeta de 

presentación obteníamos un número de teléfono que almacenábamos en 

nuestra agenda; ahora un correo electrónico que ofrece mayor inmediatez 

al contacto posterior y unos enlaces a redes sociales que son absolutamente 

determinantes al acortar el proceso. (Márquez, 2016) 

Fundamentación Psicológica  

Las redes sociales se han convertido en un espacio virtual en el 

que la gran mayoría de sus usuarios conviven a diario sin necesidad de 

encontrarse físicamente, son un punto de encuentro para compartir, 

expresar, conocer, aprender y aprehender acerca de múltiples temas, en 

muchos casos son prácticamente el único contacto con determinados 

temas ya que no deben invertir en viajar, adquirir entradas a eventos, 

comprar diarios o revistas.  

Puedes interactuar y nutrirte de información valiosa, si sabes 

buscarla. Hay millones de grupos, comunidades de todo tipo de temas, 

oficios, hobbies e intereses personales y profesionales esperando tu clic. 

De esta forma, estimularás tu desarrollo accediendo a diferentes 

perspectivas y casos. Desde el punto de vista educativo, si son bien 

utilizadas, se convierten en un excelente aliado para todas las edades. 

Recuerda los cuidados parentales para proteger a los más chicos. 

(Colombo, 2015) 

Fundamentación Sociológica 

Las redes sociales son parte ya de la sociedad, pues para 

quedarse, en esta se comparte algo más que vínculos de amistad y 
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conocimiento de otros seres humanos, puesto que entre ellos se 

comparten entre si información. 

La sociedad en si ha logrado que las redes sociales, rompan 

barreta que limitaba antes la información, el incluir en esta la capacidad 

de compartir información y publicidad, esto ha hecho que compañías de 

diferentes partes del mundo sean conocidas, lo mismo pasa con los 

grupos artísticos, pueden difundir mejor su trabajo a nivel mundial, y hacer 

quedar muy en alto su nombre y el de su país. 

Francisco Luis Bernárdez dice en su Soneto que "lo que el árbol 

tiene de florido vive de lo que tiene sepultado", y a pesar de ser una frase 

creada dentro del contexto romántico bien puede aplicarse al folklore y a 

la danza porque sus colores y lo florida de su riqueza permanece gracias 

a nuestras raíces. 

“Por lo tanto las redes sociales no son un invento actual, aunque 

con la llegada de la Web 2.0 ha despegado a una velocidad 

impresionante la potencia de su alcance y trascendencia dada la 

imperecedera necesidad de socialización de los seres humanos. El 

término, en definitiva, lleva decenios siendo utilizado por las ciencias 

sociales, y su inclusión en Internet como forma de relación natural no ha 

hecho sino aumentar el espacio de aplicación, no crearlo.” (Dorado, 2010) 

Fundamentación Tecnológica 

Las redes sociales en el área tecnológica, han tenido un papel 

importante, mientras más uso tienen las redes sociales, mayor ha sido la 

demanda de aparatos de alta tecnología para facilitar la comunicación 

entre usuarios, es decir una tecnología más sofisticada. 

El método de comunicación se basa en tres aspectos importantes. 

 Textual  

 Visual  
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 Auditivo  

“Ya que estos son los tres métodos son las bases de la 

comunicación, aunque no son los exclusivos de las redes sociales, en 

verdad forman parte de ellos, la tecnología siempre se pule a diario para 

poder mandar rápido y de forma efectiva los mensajes de los usuarios. 

“El proceso de integración de la nueva tecnología en nuestro 

sistema de educación local comenzó hace varios años. Después que 

fuese aprobado el bono general de obligación por los votantes en las 

elecciones del 2012, el distrito escolar de Miami-Dade pudo lograr los 

fondos necesarios para instalar acceso al internet (Wifi) y poder integrar la 

nueva tecnología en el programa de enseñanza. Con ese propósito en 

mente, pudimos lograr que todas las escuelas tuvieran Wifi. 

Gracias a los nuevos fondos generados por el bono, también 

logramos que se instalaran más de 11,000 pizarras electrónicas 

interactivas en las escuelas y que se distribuyeran más de 200,000 

equipos digitales a los estudiantes para que los mismos pudieran usar en 

sus clases y en sus casas. Más de 50,000 dispositivos móviles fueron 

distribuidos para el uso en las escuelas.”  (LANDMAN, 2015) 

Fundamentación Legal  

LEY ORGÁNICA DE CULTURA 

Oficio No. SAN-2016-2272 Quito, 29 de diciembre de 2016 

Art. 1. — Son objetivos de la Ley de Cultura:  

a. Afirmar la identidad nacional, reconociendo la pluralidad técnico-cultural 

del hombre ecuatoriano dentro de una visión unitaria e integradora del 

país; 
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b. Propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos, creando las 

condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y 

disfrutar libremente de los valores y bienes culturales; 

c. Hacer efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida 

cultural, comunicando y creando en libertad bienes culturales que reflejen 

los valores humanos universales, latinoamericanos y propios; 

d. Fomentar y preservar, de manera especial, las culturas vernáculas; 

e. Favorecer la preservación y conocimiento del patrimonio cultural 

ecuatoriano; 

f. Incentivar, fortalecer e impulsar el pensamiento y la investigación 

científica y técnica; 

g. Reconocer, estimular y garantizar la actividad cultural de personas y 

entidades privadas;  

h. Coordinar la actividad de las entidades públicas en el campo de la 

cultura; e, 

i. Establecer el sistema que asegure el financiamiento de las citadas 

acciones. 

TÍTULO II.- 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLÍTICAS CULTURALES 

Capítulo 1.- De los derechos culturales 

Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los 

siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a 

construir y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre 
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su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por 

elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades 

culturales. 

b) Protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural. Las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a la 

protección de sus saberes ancestrales, al reconocimiento de sus 

cosmovisiones como formas de percepción del mundo y las ideas; así 

como, a la salvaguarda de su patrimonio material e inmaterial y a la 

diversidad de formas de organización social y modos de vida vinculados a 

sus territorios. 

c) Uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación 

intercultural. El Estado promoverá el uso de los idiomas ancestrales y las 

lenguas de relación intercultural, en la producción, distribución y acceso a 

los bienes y servicios; y, fomentará los espacios de reconocimiento y 

diálogo intercultural. 

e) Libertad de creación. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones artísticas y culturales tienen 

derecho a gozar de independencia y autonomía para ejercer los derechos 

culturales, crear, poner en circulación sus creaciones artísticas y 

manifestaciones culturales. 

f) Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Todas las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones tienen derecho a acceder a los bienes y servicios 

culturales, materiales o inmateriales, y a la información que las entidades 

públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitación que las 

establecidas en la Constitución y la Ley. 

g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 



 
 

19 
 

tienen derecho a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco 

de un proceso educativo integral. 

h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las personas tienen 

derecho de participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en 

el espacio público. 

i) Entorno digital. Como un bien público global y abierto, la red digital es 

un entorno para la innovación sostenible y la creatividad, y un recurso 

estratégico para el desarrollo de prácticas, usos, interpretaciones, 

relaciones y desarrollo de medios de producción, así como de 

herramientas educativas y formativas, vinculadas a los procesos de 

creación artística y producción cultural y creativa. Se reconoce el principio 

de neutralidad de la red como base para el acceso universal, asequible, 

irrestricto e igualitario a internet y a los contenidos que por ella circulan. 

j) Derechos culturales de las personas extranjeras. 

En el territorio ecuatoriano se garantiza a las personas extranjeras los 

mismos derechos y deberes que los ciudadanos ecuatorianos para la 

creación, acceso y disfrute de bienes y servicios culturales y 

patrimoniales. Se reconocen todas las manifestaciones culturales, 

siempre que sean compatibles con los derechos humanos, derechos de la 

naturaleza, derechos colectivos y las disposiciones constitucionales. 

k) Derechos culturales de las personas en situación de movilidad. Se 

reconoce el derecho de las personas en situación de movilidad a 

promover la difusión de bienes y servicios culturales por ellas generados, 

para mantener vínculos con sus comunidades, pueblos y nacionalidades.  

l) Derecho a disponer de servicios culturales públicos. Las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho al uso y 

disfrute de servicios públicos culturales eficientes y de calidad. 
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CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TITULO II 

DERECHOS 

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. 

 No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.  

Concordancias: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 34, 44, 

249 

Sección quinta 

Educación 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Concordancias: LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, Arts. 2, 5, 

8, 11, 80 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 37 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Concordancias: CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 44 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos 

a la comunicación establecidos constitucionalmente.  

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos. - Son titulares de 

los derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas 

las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en 

el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública 

o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior 

en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana.  

Art. 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.  

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet.  

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, 

se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 
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personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - 

Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias 

tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación 

diaria, sin perjuicio de que, por su propia iniciativa, los medios de 

comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación.  

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición 

de una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los 

últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 

contenidos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación se lo ha realizado mediante el 

método cualitativo con enfoque inductivo y deductivo, se aplicaron 

herramientas de investigación como la observación directa ya que es una 

forma más personalizada para poder analizar lo que está ocurriendo con 

las redes sociales del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir y así 

poder optimizarlas para que pueda tener una mejor difusión de su trabajo 

y llegar a más personas. 

El proceso de investigación fue posible, ya que durante la 

observación directa se pudo realizar varias entrevistas a la Directora del 

Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir y así conocer un poco más 

del problema expuesto anteriormente. 

 Se planteó una propuesta para la problemática existente, que es la 

optimización de las Redes Sociales mediante la implementación de un 

nuevo logo para así captar la atención de los usuarios. 

Modalidad de la Investigación 

Para realizar esta investigación se procedió a utilizar diferentes 

técnicas y herramientas que facilitaron el trabajo investigativo, como, por 

ejemplo: 

 Encuesta 

 Entrevista a experto 

Las mismas que permitieron tener una visión más amplia del 

problema a tratar, y así poder llegar a una posible solución. 
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Método Inductivo y Deductivo: Este método de investigación se lo 

utilizó a partir de sucesos, hechos y reseñas, fundamentalmente en el 

análisis puesto que mediante la información recabada se podrán 

establecer conclusiones. 

El Método Deductivo “Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con ellas” (José, 2012) 

El Método Inductivo “Consiste en basarse en enunciados singulares, tales 

como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear enunciados universales tales como hipótesis o teorías.” 

(José, 2012) 

Tipos de Investigación 

Se utilizará el tipo de investigación descriptivo y explicativo para la 

presente investigación, con el objetivo de identificar las relaciones que 

existen entre las variables anteriormente planteadas. La investigación 

descriptiva se utilizará para recolectar los datos relevantes.  

Población y Muestra 

Población 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación.  

La palabra población va dirigida al ser humano y se lo administra 

por medio de cálculos estadísticos y documentos oficiales y está ceñido 

por el número de persona que nacen y mueren.  

En este punto la población que estudiaremos será la ciudad de 

Guayaquil, en esta problemática tenemos una población finita que se la 

representa en el siguiente cuadro demostrativo. 
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Población de Guayaquil:   2,291.158 habitantes 

POBLACIÓN OBJETIVO:  625.082 

 

De la población objetivo se realizará un muestreo aplicando la 

fórmula para hallar la muestra en poblaciones finitas, la misma que está 

compuesta de las siguientes variables: 

𝑛 =  
𝑍2  𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑍2 𝑝𝑞 
 

  
n/c= 92% 

  
n = Z2 (p)(q)(N) 

  

  
z= 1.65 

   
(N-1) e2 + Z2 (p)(q) 

  

  
p= 50% 

    

  

  
q= 50% 

   
(1.65)2 (0.50) (0.50) (625.082) 

  

  
N= 625.082 

  
n = (625.082- 1) (0.08)2 + (1.65)2(0.50)(0.50) 

  

  
e= 8% 

    

  

  
n= ? 

    

  

  

     
425446.44 

  

  

    
n = 2737.75 

  

  

    

 
n = 106 

  

    

     

  

 

 

Para comprender la simbología utilizada en la fórmula, se procede 

a explicarla a continuación: 

 N: Se especifica como tamaño de la población la cantidad de 

625.082 personas.  

 N/C (Nivel de Confianza): Se asigna un porcentaje, de acuerdo al 

nivel de confianza que se percibe mediante la definición del tamaño 

de la población. Para este cálculo, se asigna el 92%.  

 Z: Es la probabilidad que se obtiene al dividir el porcentaje de 

confianza para 2, en este caso sería la cantidad de 0.46, y 
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buscando este valor en la tabla de distribución normal en “z”, se 

determina que el valor de Z es de 1.65. 

 Error (e): Determina el porcentaje máximo de error que puede tener 

el cálculo de la muestra, el cual será del 8%. 

 Proporción (p) (q): Indicador el cual establece el número de veces 

que un dato parcial se presenta. Se determina por un valor de 0.50, 

debido a que una persona tiene dos probabilidades: es encuestada 

o no.  

 Muestra (n): Empleando la formula señalada, el tamaño de la 

muestra es de 106 personas 

Cuadro Nº 2: Población de Estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Adultos 50 47,17 

2 Jóvenes 56 52,83 

 Total     106 100 

                      Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
                                 Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén 

Gráfico Nº 3: Población de estudio. 

 

      Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 

      Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

47%
53%

POBLACIÓN

Adultos

Jóvenes
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación Directa 

La observación es una técnica fundamental en todo proceso de 

investigación. En este caso el investigador pudo realizar una investigación 

directa del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir en varias de 

sus presentaciones tanto nacional como internacionalmente y es así como 

llega a la conclusión que el grupo necesita una optimización en la difusión 

de su trabajo para darse a conocer como tal. 

Entrevista 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa.  

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 

información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el 

entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a veces la 

información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo 

tanto, una entrevista es una conversación entre el investigador y una 

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información 

exigida por los objetivos específicos de un estudio. 

Encuesta 

Según Scribano la estadística y Microsoft Excel son las 

herramientas utilizadas para el análisis de la información recabada, por lo 

que es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 La tabulación consiste en ordenar y colocar los datos en 

tablas. 
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 Los datos recogidos en una investigación carecen de 

significado si no se les clasifica y ordena, además ayuda a 

su respectiva interpretación economizando tiempo y 

esfuerzo. 

 La distribución de frecuencias se logra mediante el 

establecimiento de los intervalos de clase en los que se 

marcan las respectivas puntuaciones. 

 La frecuencia es el número de casos que poseen una 

característica en específico. 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se 

diseñaron dos cuestionarios con preguntas cerradas y con aplicación de 

la escala de tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las 

respuestas de la información específica, con la siguiente escala: 

 5 Muy de acuerdo 

 4 De Acuerdo 

 3 Indiferente 

 2 En desacuerdo 

 1 Muy en desacuerdo 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero 

a una observación para luego ser analizado de forma exhaustiva y así 

poder tener resultados que nos ayuden con a desarrollar la propuesta 

planteada más adelante. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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Pregunta Nº 1: ¿Forma usted parte de algún grupo de Danza? 

Cuadro Nº 3: Forma parte de un grupo de Danza 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 28 56% 35 63% 63 59% 

4 De acuerdo 13 26% 16 29% 29 27% 

3 Indiferente 5 10% 3 5% 8 8% 

2 En desacuerdo 2 4% 1 2% 3 3% 

1 Muy en desacuerdo 2 4% 1 2% 3 3% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

      Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
      Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

 

Gráfico Nº 4: Forma parte de un grupo de Danza 

 
Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis  

Más de la mitad de la población encuestada si pertenece a un grupo de Danza 

mientras que el resto le es indiferente, pero si analizamos la tabla podemos 

darnos cuenta que los Jóvenes son los que más participan en grupos de danzas.  

59%
27%

8%

3%
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¿Forma usted parte de algún grupo de Danza?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 2: ¿Conoce usted al Grupo de Danzas Nacionales Huellas a 

Seguir?:  

Cuadro Nº 4: Conocimiento del Grupo Huellas a Seguir 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 25 50% 33 59% 58 55% 

4 De acuerdo 15 30% 18 32% 33 31% 

3 Indiferente 5 10% 3 5% 8 8% 

2 En desacuerdo 3 6% 1 2% 4 4% 

1 Muy en desacuerdo 2 4% 1 2% 3 3% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Gráfico Nº 5: Conocimiento del Grupo Huellas a Seguir 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis  

En este caso la mayor parte de la población conoce del Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir en esto podemos evidenciar que 

corresponde a la cantidad de personas que pertenecen a un grupo de 

danza. 

54%31%
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3%

¿Conoce usted al Grupo de Danzas Nacionales 

Huellas a Seguir?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Pregunta Nº 3: ¿Conoce usted el Trabajo de Isabel Ballén como 

Directora de Danza? 

Cuadro Nº 5: Conocimiento del Trabajo de Isabel Ballén como Directora de Danza 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 17 34% 40 71% 57 54% 

4 De acuerdo 13 26% 10 18% 23 22% 

3 Indiferente 6 12% 3 5% 9 8% 

2 En desacuerdo 8 16% 2 4% 10 9% 

1 Muy en desacuerdo 6 12% 1 2% 7 7% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Gráfico Nº 6: Conocimiento del Trabajo de Isabel Ballén como Directora de Danza 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis  

La mitad de los encuestados entre jóvenes y adultos si conocen del 

trabajo de Isabel Ballén mientras que una parte muy pequeña de la 

población es indiferente, esto nos da a conocer que el grupo es más 

conocido por el nombre de la Directora. 
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Pregunta Nº 4: ¿Usa usted a diario las Redes Sociales? 

Cuadro Nº 6: Uso de Redes Sociales 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 28 56% 38 68% 66 62% 

4 De acuerdo 15 30% 17 30% 32 30% 

3 Indiferente 4 8% 1 2% 5 5% 

2 En desacuerdo 3 6% 0 0% 3 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Gráfico Nº 7: Uso de Redes Sociales 

   
Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis  

En esta pregunta que le hicimos a los encuestados sobre si usan a diario 

las redes sociales podemos darnos cuenta que mas del sesenta y dos 

porciento utilizan estos medios por lo cual sería correcto continuar con la 

propuesta planteada mas adelante. 
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Pregunta Nº 5: ¿Está de acuerdo en usar a diario las Redes Sociales? 

Cuadro Nº 7: Frecuencia del uso de las Redes Sociales 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 18 36% 25 45% 43 41% 

4 De acuerdo 20 40% 26 46% 46 43% 

3 Indiferente 8 16% 1 2% 9 8% 

2 En desacuerdo 3 6% 2 4% 5 5% 

1 Muy en desacuerdo 1 2% 2 4% 3 3% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Gráfico Nº 8: Frecuencia del uso de las Redes Sociales 

    
Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis 

En esta pregunta podemos ver que la mayor parte de los encuestados 

están de acuerdo en usar redes sociales lo que sería factible para el 

proyecto pues así se puede hacer la publicidad deseada. 
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Pregunta Nº 6: ¿Está de acuerdo en que las redes sociales son un 

espacio óptimo para difundir actividades artísticas específicamente la 

Danza Nacional? 

Cuadro Nº 8: Redes Sociales como medio para difundir actividades artísticas. 

ALTERNATIVAS 
Adultos  Jóvenes Total 

F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 16 32% 27 48% 43 41% 

4 De acuerdo 18 36% 20 36% 38 36% 

3 Indiferente 9 18% 5 9% 14 13% 

2 En desacuerdo 5 10% 2 4% 7 7% 

1 Muy en desacuerdo 2 4% 2 4% 4 4% 

TOTAL 50 100% 56 100% 106 100% 

Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Gráfico Nº 9: Redes Sociales como medio para difundir actividades artísticas. 

    
Fuente: Bajos de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo del Guayas. 
Elaborado: Fidel Eduardo Silva Ballén. 

Análisis 

La mitad de la población estudiada esta de muy de acuerdo en que las redes 

sociales son un espacio óptimo para difundir el trabajo y actividades artísticas de 

la Danza Nacional. 
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Entrevista 

La Entrevista fue realizada a la Lcda. Isabel Ballén Andrade, 

Directora del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir. 

1. ¿Por qué el nombre de Huellas a Seguir? 

Huellas a Seguir es el mensaje que queda de un compromiso que 

se tiene con el arte y la cultura nacional, este compromiso está 

basado en respetar la identidad y las expresiones propias de 

nuestro pueblo las mismas que son llevadas a escenario a través 

de la proyección estética; con técnicas y estilo propio, ejemplo; 

llevar a escenario los hermosos pasillos  cantados por el Sr. Don  

Julio Jaramillo Laurido el “Ruiseñor de América“ a través de la 

danza donde se expresa la esencia popular cotidiana,    

recuperando bellas poesías dedicadas a la mujer, realzando el 

valor y amor hacia ellas, historias de amor cantadas, son  

observadas desde otro ángulo  con la finalidad de dar a conocer no 

solo  a las nueva generación sino a toda la población  una imagen 

diferente, una apreciación diferente de esta riqueza cultural 

nuestra, para que de esta forma todas las personas en  

especialmente la niñez y la juventud   puedan seguir las huellas de 

un trabajo consiente de responsabilidad social y de amor a lo 

propio. 

 

2. ¿Cuántos años tiene de trayectoria el grupo? 

Huellas a  Seguir tiene como trayectoria la experiencia de su 

maestra, desde su preparación iniciada en el Ballet Folclórico 

Guangala, dirigido por la Srta. Mercy Mena Moran (1970 a 1975) 

pasando después por el Ballet Folclórico de la Universidad de  

Guayaquil, por el Sr. Gonzalo Freire (1975 al 2005),  Profesora de 

Danza Folclórica en la Facultad de Educación Física de la 

Universidad de Guayaquil desde 1979, Directora del Grupo de 

Danza de la Facultad de Educación Física y desde 1994 hasta 
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2015 Directora del Grupo de Danza de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, todo este cumulo de experiencias forman 

Huellas a Seguir.  

Este grupo se inició con la trayectoria de Isabel Ballén y ha estado 

vigente desde esas fechas, forjando un camino de seriedad 

compromiso y de responsabilidad. 

 

3. ¿Cuáles países ha visitado el grupo? 

Huellas a Seguir ha visitado otros países como invitado especial y 

como delegado a representar a nuestro país en diversos festivales.  

 

 Colombia en 1994, (Barrancabermeja)  

 Venezuela en 1995,  

 Miami Estados Unidos en 1999 actividad de los ecuatorianos 

residentes en Miami,  

 Chile en dos oportunidades, la última en febrero 2016 en el 

Festival AIFL (Caravana Cultural)  

 New York Estados Unidos marzo 2016.  

 Costa Rica septiembre 2016, Festival de parejas de danza 

folklórica y popular. AIFL (Caravana Cultural) 

 México (Coahuila, ciudad Acuña), en septiembre 2017, 

Festival AIFL (Caravana Cultural) 

 Colombia (Bogotá). Invitada especial a participar en el 

Festival AIFL (Caravana Cultural). 

 

4. ¿Cuál es la misión del grupo? 

La misión del Grupo es dejar Huellas a Seguir pero en el camino 

del respeto a la identidad, del respeto al arte, del respeto a ese 

pueblo que lo produce, ya que el arte es la expresión del alma del 

pueblo,  más aún si se trata de la danza folclórica y popular o 

danzas patrimoniales ya que estas hacen que el legado de los 

ancestros se mantenga vigente a través de los cuerpos de jóvenes 
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que bailan asumiendo un personaje, no disfrazándose del 

personaje, asumiendo las expresiones ancestrales que se niegan a 

desaparecer y   se fortalecen al ser expresadas por medio de este 

tipo de manifestaciones artísticas, en tanto y cuanto se  mantenga 

la línea del respeto a la identidad y al legado de nuestros 

antepasados y a la expresión del alma popular, ese es el legado 

que viene dejando Huellas a Seguir desde hace algunas décadas a 

las siguientes generaciones, para explicar de mejor manera con el 

siguiente anécdota… en 1979 en la Facultad de Educación Física 

Deportes y recreación de la Universidad de Guayaquil empecé con 

Causarina- “Huellas a Seguir” era muy difícil que varones integren 

grupos de danzas, se me hacía un poco complicado montar  todas 

las coreografías solo con mujeres, me inspiro mi realidad, nacida 

en la parroquia Febres Cordero en un barrio de casas de caña, 

rodeada de salones donde los hombres mayores tenían como 

actividad fija libar la mayoría de los días, crecí arrullada por la 

famosa música rockolera en medio de pasacalles, pasillos, boleros, 

valses, etc., entre ellas la voz del inolvidable JJ. De allí la 

necesidad de seleccionar música romántica enamoradora que 

todos conocemos arraigada en el alma del pueblo para llevar a 

escenario, esto atrajo la atención de muchos varones y se 

interesen en formar parte de grupo,  en esa época  recibí críticas y 

burlas muy fuertes porque al escuchar los primeros acordes del 

requinto la gente empezaba con risas y ademanes a pedir trago 

pero al final se logró el objetivo, poco a poco se fue poniendo 

atención a los contenidos de las canciones seleccionadas, ahora 

podemos ver que la mayoría por no decir todas las agrupaciones 

de danza populares, patrimoniales, contemporáneas bailan este 

tipo de música llevándola a escenario respetando las expresiones 

propias de nuestra gente con características propias y la juventud 

la aprecia desde otro ángulo, como un arte, como una forma de 

expresión del sentimiento popular a través de la danza. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez tabuladas las encuestas encontramos que: 

 Dentro de las personas entrevistadas y que manifestaron estar 

vinculadas con la danza se puede observar que reconocen el 

trabajo de Isabel Ballén y de Huellas a Seguir. 

 Dentro de las personas entrevistadas y que manifestaron no estar 

vinculadas con la danza se puede observar que únicamente un 

porcentaje reconoce el trabajo de Isabel Ballén, pero no el trabajo 

de Huellas a Seguir. 

 La mayor parte de las personas encuestadas manifestaron usar a 

diario las redes sociales. 

 Por lo tanto, al momento de rediseñar las redes sociales hay que 

hacerlo utilizando herramientas que nos permitan lograr un gran 

impacto visual, para así llamar la atención del público y lograr que 

el grupo sea reconocido. 

 De la entrevista realizada a la directora de Huellas a Seguir se 

desprende que cuenta con la preparación tanto en técnicas de 

danza, investigación que soporte sus puestas en escena como 

parte de su trabajo de rescate y difusión de las danzas 

patrimoniales, cuenta con equipo humano preparado por ella, tiene 

una larga trayectoria avalada con suficiente material, publicaciones 

en diarios, fotografías, videos, reconocimientos por sus 

participaciones nacionales e internacionales.  Pero no ha utilizado 

correctamente los medios para difundir su trabajo, además de la 

falta de un logo o marca que los caracterice, todo esto es lo que ha 

ocasionado la poca difusión de su trabajo y por ende que no sea 

conocido fuera del grupo de personas que participan de estas 

actividades de forma habitual.  
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

“REDISEÑO DEL LOGO Y PUBLICACIONES DEL GRUPO DE DANZAS 

NACIONALES HUELLAS A SEGUIR EN LAS REDES SOCIALES.”. 

Justificación  

El grupo de danzas nacionales “Huellas a Seguir” tiene una larga 

trayectoria sobre los escenarios, demostrando su arte en  danzas 

folklórica, pero resulta ser que su mensaje de amor hacia lo nuestro, sus 

deseos de rescatar y difundir nuestra cultura danzaría y el deseo que más 

jóvenes se involucren no se ha logrado, y esto se debe a que no ha tenido 

los medios para una buena publicidad de la manera convencional, sin 

embargo, las redes sociales han facilitado que este problema ya no sea 

un obstáculo, no obstante, al parecer no han sido del todo efectivas, ¿Qué 

es lo que está pasando? No han sido optimizadas de la manera correcta 

así que se ha llegado a la conclusión que debe haber una mejora de las 

misma, tanto en estrategia de difusión como en diseño gráfico. 

Al darnos cuenta que sus redes sociales, no estaban siendo 

optimizadas pudimos captar que ese era una terrible falla, puesto que las 

redes sociales necesitan constante mantenimiento y actualización, para 

poder mantener el ritmo y atención de sus seguidores, como meta 

principal, aumentar el número de seguidores. 

Para realizar esta labor se decidió rediseñar y actualizar sus redes 

sociales, entre estas se encuentra el cambio de logotipo, el cambio de 

anuncios, estilo de páginas o redes sociales ya existentes lo cual permite 

que, al verse una renovación en estas, la gente sentirá más atracción por 

querer conocer sobre este grupo. 
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Antes de todo esto ya se realizó un estudio de investigación 

usando las encuestas las cuales nos dieron una idea clara de cómo 

estaba todo antes, y basándonos en estos resultados, pudimos buscar la 

solución más óptima de esta problemática. 

La solución en si es optimizar o actualizar dichas redes, porque a 

mayor y mejor pulimientos de las redes sociales, mayor será el número de 

espectadores, que se muestre mucho interés sobre las obras del grupo y 

aumenta la posibilidad de que los jóvenes quieran formar parte del mismo. 

Fundamentación  

Los fundamentos para la optimización de las redes sociales del 

grupo de danzas nacionales, “Huellas a Seguir” cumplen con los 

requisitos para que se tome acciones a favor de su respectiva y correcta 

difusión. 

Puesto que su trabajo realiza un gran aporte a nuestra sociedad, el 

cual es preservar nuestras costumbres ancestrales y populares, porque 

de esta manera jamás olvidaremos nuestro lugar de origen y con mucho 

orgullo la gente dirá que es ecuatoriana. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Optimizar las redes sociales del Grupo de danzas Nacionales del 

Ecuador “Huellas a Seguir”. Para que estas tengan mayor alcance al 

esparcir su información al público en general y así poder dar mayor 

conocimiento de lo importante que es su trabajo. 

Objetivos Específicos 

 Mejorar las redes sociales del grupo. 
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 Optimizar la estrategia de diseño para causar mejor impacto. 

 Demostrar los logros que han conseguido con su esfuerzo y dejar 

en alto el nombre del Ecuador a nivel internacional. 

 Inspirar a los jóvenes para que formen parte de este grupo. 

 Señalar lo valioso que es conservar nuestras costumbres populares 

a través de la danza folklórica nacional. 

Importancia  

El grupo en si tiene una gran trayectoria y se ha ganado el respeto 

y admiración de otros que también están especializados en las danzas 

nacionales, dado esto, es necesario que este tenga una difusión 

necesaria y de buena calidad, para que el mundo sepa del mismo, que su 

verdadero objetivo es lograr preservar las danzas nacionales que 

representan nuestros orígenes folklóricos y costumbres populares.  

Este aporte tan importante a la sociedad, es un buen tributo a la 

historia de nuestra cultura popular, la cual se forjo en nuestros pueblos 

autóctonos de nuestro país, sus costumbres, sus tradiciones y sus 

enseñanzas de esta forma siempre vivirán. 

Ubicación Geográfica del Grupo Huellas a Seguir 

Ecuador, Guayaquil, Cdla. Bellavista. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

Las redes sociales del grupo “Huellas a Seguir” les facilita la 

comunicación para trasmitir su mensaje, ya que todos poseen aparatos de 

comunicación, celulares, Tablet, laptops, etc. 

Lo cual permite con mucha facilidad que el mensaje principal pueda 

llegar a todos lados, sin mucha demora y de manera rápida y precisa. 

Factibilidad Financiera 

Las redes sociales pueden ser muy económicas y están al alcance 

de todos, puesto que los modos de pagos en estas tienen muchas 

facilidades, además de que no son tan costosos y tiene la enorme ventaja 

que además de ser visto en el interior del país, también pueden ser vistos 

fuera de este. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Las personas encargadas de las redes sociales, son en sí los que 

dirigen el grupo, como su directora. 

Ubicación Geográfica del Grupo Huellas a Seguir 

Guayaquil, Ciudadela Bellavista. 

Alcances 

Además de difundir las actividades realizadas por el Grupo de 

Danzas Nacionales Huellas a Seguir, se espera realizar más 

colaboraciones con otros Grupos de Danza, Compartir con los 
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influenciadores de la danza nacional, educar mediante las redes sociales, 

incentivar a la juventud a formar parte de Huellas a Seguir. 

Descripción de la Propuesta 

Se desea optimizar las redes sociales ya existentes del Grupo de 

Danzas Nacionales “Huellas a Seguir” de la ciudad de Guayaquil, puesto 

que, a pesar de tenerlas, no ha causado el impacto y difusión deseadas. 

Para poder alcanzar este objetivo, se tiene que mejorar el diseño 

gráfico y estrategia de difusión que permita que el mensaje de este grupo 

pueda ser escuchado y a la vez lograr captar la atención de otro público. 

“Reconocer la necesidad es la principal condición para el diseño.” 

(Eames, 2013) 

Como describimos anteriormente se había priorizado el nombre de 

la directora en lugar del nombre del Grupo de Danzas Nacionales Huellas 

a Seguir. 

Para alcanzar la meta deseada, hemos decidido rediseñar u 

optimizar las redes sociales de dicho grupo, con el objetivo de darla un 

toque fresco y más actualizado para que tenga una estética que logre 

llamar la atención a todos los ecuatorianos, principalmente a la juventud. 

Puesto que nuestros jóvenes son el futuro de nuestro país, es 

necesario hacer que ellos desde muy temprana edad, puedan desarrollar 

su intelecto y valores morales, y que mejor manera, que al ingresar y ser 

parte de este grupo, el cual no solo importe la difusión de nuestra cultura 

nacional popular, sino que también imparte disciplina y determinación. 

Descripción del usuario o beneficiario 

Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir, este grupo de 

danzas nacionales, tiene una trayectoria de muchos años, el cual 
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orgullosamente ha tenido el privilegio de representar al Ecuador en 

diferentes países del continente americano, 

MISIÓN  

Optimizar las redes sociales del grupo de danza folklórica “Huellas 

a Seguir” de la ciudad de Guayaquil. 

VISIÓN 

Lograr causar un impacto al momento de difundir el mensaje del 

grupo, ocasionando un efecto positivo que motive y cautive aquel que lo 

vea, motivando a la gente a querer saber más de nuestras danzas 

nacionales y que los jóvenes decidan ser parte del grupo. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Especificaciones técnicas 

Primeras graficas: 

Se ha realizado, primero; bocetos a partir de las especificaciones 

dadas por la directora del Grupo Huellas a Seguir, las cuales deben 

mantener un vínculo con lo que ellos están enseñando, difundiendo y 

rescatando, tienen que ser graficas que representen su identidad 

folklórica o popular, es decir; 

 Que representen nuestras identidad y costumbres tanto de Costa, 

Sierra y Oriente. 

 Colores que identifican a la bandera del Ecuador. 

 Que tengan claridad en el mensaje a difundir. 

Tomando en cuenta estos tres requisitos, se ha hecho los bocetos 

de acuerdo a lo requerido, primero en papel y lápiz, para poder tener una 

idea del diseño en sí. 
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IMAGEN N° 1 

 

Primer Boceto para Logo en lápiz y papel 

Descripción: este fue uno de los primeros hechos a mano, se 

necesitaba buscar la fusión exacta entre las letras y el grafico el cual es 

un característico del grupo, se escogió dos bailarines de región costa, ya 

que el grupo en si es de él guayas. 

IMAGEN N° 2 

 

Agrupamiento de Elementos. 

Aquí las gráficas fueron realizadas en el programa Adobe Ilustrator, 

las herramientas usadas en esto fueron, lazo, trazo., también se puede 

apreciar que la figura en si creada, se trata de un bailarín el cual, está 

alzando su mano.                             
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IMAGEN N° 3 

 

Ajuste Final de los Elementos. 

Una vez terminado de reunir los elementos realizados con las 

herramientas lazo se procede a unificarlos y a soldarlos para que estos se 

vuelvan uno solo usando click derecho “agrupar”, de esta menara el 

momento de tomar la figura soldada, ninguno de los elementos se separa 

entre sí. 

IMAGEN N° 4 

 

CREACIÓN DEL SOMBRERO FINO DE HUELLA A SEGUIR 

Uso de herramienta pluma para la creación del elemento sombrero, 

estos de aquí son los primeros trazos realizados. Se les da una forma 

curvilínea porque este tipo de sombrero es redondeado, se le llama 

sombrero fino. 
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IMAGEN N° 5 

 

SOMBRERO TERMINADO DE CREAR 

Una vez terminado de realizar a juntas los elementos para formar el 

sombrero que formara parte del logotipo, la intensión en si es que se 

mantenga la identidad y cual en si es el origen del grupo “Huellas a 

Seguir” ya que es un grupo originario de la costa ecuatoriana. 

IMAGEN N° 6 

 

Diseño de Sombrero finalizado, esta imagen es antes de la inclusión de colores 

Aquí se puede apreciar el diseño del sombrero, es una tradicional 

montubia, el cinto negro forma parte del mismo, puesto que es un 

sombrero fino, ya que su textura es fina, además es el que se usa para 

reuniones importantes y fiestas, al ser un sombrero festivo, este es usado 

también en lo que es las Danzas Nacionales. 
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IMAGEN N° 7 

 

AÑADIENDO COLOR AL SOMBRERO DE “HUELLAS A SEGUIR” 

Inclusión de colores en elemento sombrero, en los cuales se puede 

apreciar las tonalidades que se incluyen para darle el tipo de color paja 

toquilla natural procesada. 

IMAGEN N° 8 

 

Diseño de Tipografía del Logo Huellas a Seguir 

 Aquí el tipo de letra es Baskerville old face, ya que este diseño de 

letra tiene un grado de antigüedad y le da un toque estético y elegante, 
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IMAGEN N° 9 

 

Primer logo de prueba, 

Una vez terminado el primer logotipo para el cambio, aunque este 

diseño fue rechazado por la directora, ya que ella al verlo dijo que lo 

sentía muy plástico, además que le faltaba un poco más de estética, ella 

en si quería que los bailarines estuviesen juntos, que el varón mantuviera 

una postura de baile con el sombrero en alto como es característico 

dentro de sus coreografías costeñas, aunque es un buen diseño, se 

prefirió buscar lo que ella en verdad quería. 

El por qué el diseño de esa gráfica. 

Existe dos posibles diseños porque en si son los más 

representativos respecto a las danzas nacionales. 

 Bailarines con el nombre de Huellas a Seguir al nivel debajo de las 

rodillas de los dos y con una leve curvatura en la frase, detrás de 
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ellos tres franjas de colores, amarillo azul y rojo, representando al 

Ecuador. 

 Un sombrero de paja toquilla representando una parte de nuestras 

costumbres populares, sobre el nombre de “Huellas a Seguir”, con 

tres franjas de colores; amarillo, azul y rojo. 

El porqué de los colores: psicología. 

Amarillo: lógico, optimista, visionario, confidente 

Azul: seguridad, confianza, fuerza, calma, tranquilidad. 

Rojo: enérgico, amor, audacia, pasión, acción. 

Es también conocido que dichos colores representan a la bandera 

del Ecuador, por este hecho siempre en los grupos de danzas nacionales, 

incluido este, son colores indispensables para afianzar la identidad como 

ecuatorianos. 

El porqué del logo:  

Porque el grupo de danzas Huellas a Seguir, es originario de la 

costa del Ecuador, pero los colores amarillo, azul y rojo, es porque sus 

danzas nacionales son de las diferentes regiones del mismo, además que 

cada color tiene en si un significado importante, Amarillo representa la 

inteligencia, el Azul representa el poder y el Rojo representa el amor, y en 

si el mensaje es poner mente, corazón y esfuerzo para poder seguir 

adelante para dar un mensaje tan importante como el de preservar 

nuestras tradiciones populares. 

 Siendo que este grupo tiene como principal objetivo difundir las 

danzas patrimoniales de nuestro país, la bandera no podía faltar ya que 

en esos colores primarios se encierra también el amor a la patria que los 

vio nacer. 
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“El diseño gráfico debe seducir, educar y, quizás lo más importante, 

provocar una respuesta emocional.” (Greiman, 2015) 

Logo anterior a blanco y negro  

IMAGEN N° 10 

 

Estructura realizada en Adobe Ilustrartor, se usó la herramienta 

pluma para realizar este diseño, el cual representa a dos bailarines con 

traje de montubios, 

Logo anterior a colores 

IMAGEN N° 11 

 

Prueba de Colores en elementos 

Prueba de colores sobre el diseño de los dos bailarines, en los cuales se 

usa los elementos, amarillo, azul y rojo en representación de la bandera 

del Ecuador. 



 
 

53 
 

Logo totalmente terminado 

IMAGEN N° 12 

  

Diseño Final del Logotipo de Huellas a Seguir 

Diseño finalizado del nuevo logotipo, se decidió usar un diseño 

minimalista, para que se pueda apreciar en su el arte de las gráficas 

realizadas en este, se cambió el tipo de letra el “Kunstler Script” el cual le 

da un toque de clase, al reunir en sus los elementos, dio como resultado 

esta imagen la cual la directora acepta.  

Rediseño de la papelería 

También hemos decidido rediseñar los Trípticos que a veces se suelen 

entregar a las personas que están interesadas, el mismo es un diseño 

antiguo, pero en base a este son los nuevos que se puede crear. 

Colores que lleva: 

 Amarillo: lógico, optimista, visionario, confidente 

 Azul: seguridad, confianza, fuerza, calma, tranquilidad. 
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 Rojo: enérgico, amor, audacia, pasión, acción. 

 Blanco: Significa paz interna y estabilidad. 

Los colores primarios que se han usado además de tener significado 

propio simbolizan la bandera del Ecuador. 

Cada color en sí no solo representa la bandera de nuestro país, en este 

se refleja como son los bailarines de este grupo como su directora, pues 

ellos entregan mente, cuerpo y alma, para hacer un excelente trabajo el 

cual este a la altura de los espectadores, y así transmitir el valioso 

mensaje el cual es conservar y manifestar nuestras tradiciones. 

Vista frontal del Tríptico 

 

Vista frontal del tríptico promocional de Huellas a Seguir, se usó 

fotos de las diferentes regiones del Ecuador, costa sierra y oriente, en los 

cuales se invita a la juventud a formar parte del grupo. 
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Vista reversa del Tríptico 

 

Vista interna o reversa del tríptico, en este se detallan el año de 

inicio y las obras del grupo, la cual revela una amplia gama de danzas 

nacionales, creadas por ellos mismo. 

Rediseño de las redes sociales utilizadas por Huellas a Seguir 

Lo que se puede evidenciar en el logo y en la fan page de Facebook. 

IMAGEN N° 13 

 

Este diseño fue creado en el año 2016, además de ser el primer logotipo, en este se aplicó el programa adobe 

ilustrartor. 
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IMAGEN N° 14 

 

Fotografía promocional del Grupo Huellas a Seguir, elaborado en Photoshop 

El sombrero de la foto presente es un sombrero fino montubio, el 

fondo fue hecho con tela café sobre una mesa de madera de ébano, el 

logo fue echo en Adobe Ilustrartor. 

IMAGEN N° 15 

 

Fotografía promocional del Grupo Huellas a Seguir, elaborado en Photoshop 
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Aún se encuentra en proceso el rediseño de la fan page, pero se 

ha logrado cambiar el nombre de la misma. 

IMAGEN N° 16 

 

Captura de la Fan page del Grupo Huellas a Seguir 

En cuanto al canal de YouTube se evidencia que a pesar de no 

estar estructurado de manera dinámica porque no tienen una portada que 

los represente, de no estar manejado desde una cuenta propia sino una 

cuenta personal, tiene apenas 46 suscriptores, pero cuenta con videos 

que han tenido más 1000 reproducciones, lo que no esta tan mal para ser 

un canal prácticamente desconocido. 

IMAGEN N° 17 

 

Captura del Canal de You Tube del Grupo Huellas a Seguir 
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IMAGEN N° 18 

 

Captura del Canal de You Tube del Grupo Huellas a Seguir y lista de videos. 

Estos resultados mejoran notablemente al presentar videos 

editados correctamente ya que hasta ahora se han subido videos 

tomados con celulares, cámaras, pero sin ningún tipo de edición ni 

manejo del diseño. 

Especificaciones de implementación 

Influenciadores:  

Se pedirá a influenciadores de la danza como Rafael Camino 

Collantes director de JACCHIGUA, la maestra Patricia Aulestia y el 

historiador Ezio Garay hijo de Guido Garay Vargas-Machuca, su 

colaboración para incentivar a las personas a interesarse en las redes 

sociales de Huellas a Seguir. 

Estas personas son reconocidas personalidades del arte de la 

danza nacional, pues su trayectoria en esta área artísticas es de décadas, 

no solo eso, también han aportado a la sociedad con libros de 

investigación de su propia autoría, estas personas tienen buena fe del 

trayecto y trabajo arduo que tiene el grupo Huellas a Seguir. 
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ENTREVISTA A INFLUENCIADORES 

Iván Leonardo Argudo 

Director de Teatro 

Vanguardia USA, 

Egresado de la Escuela 

de Teatro de la Casa de 

la Cultura, Miembro de 

Alianza Francesa, 

exprofesor de la 

mencionada Escuela, así 

como en diversos 

colegios y universidades 

de Ecuador; decenas de 

premios obtenidos en 

Ecuador, así como los 

ACE Award y HOLA Award de New York, y Premios ATI de la misma 

ciudad. Maestro en decenas de Curos, Talleres y Seminarios de 

Actuación en Ecuador y Estados Unidos. 

1.- Basado en su experiencia, ¿Considera que las redes sociales son 

una herramienta útil como medio de difusión para las 

manifestaciones artísticas, específicamente para la danza folklórica? 

Claro que sí. Vivimos una época en que la tecnología nos permite la 

comunicación con millones de personas al mismo tiempo, sin importar la 

hora ni la distancia. Hoy día se utilizan las redes sociales para informar, 

promocionar, invitar, participar toda clase de eventos artístico-culturales 

con notable éxito. Y en esto está incluida la danza folklórica, dado que es 

factible no sólo publicar textos o fotografías, sino videos de diferente 

tamaño, mostrando las actividades realizadas y/o a realizarse.  
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2.- ¿Difunde usted su trabajo por medio de las redes sociales? Si/No, 

¿Por qué? 

Sí, lo hago. De mi parte utilizo Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp y 

otros con buenos resultados. ¿Por qué?  Porque normalmente son 

gratuitos, cuentan con millones de usuarios, puedo comunicar a un grupo 

numeroso de una sola vez, y su condición de gratuidad es muy valiosa 

porque los artistas populares no contamos con medios para difundir 

nuestro trabajo en los medios tradicionales como prensa, radio, televisión, 

carteles, etc.  

3.- ¿Conoce usted las redes sociales del Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir? 

Conozco de sus actividades gracias a una permanente comunicación con 

su Directora, Prof. Isabel Ballén, aunque no he tenido la oportunidad de 

seguirlos en las redes. Vivo en los Estados Unidos y estoy un poco 

desvinculado de lo que se hace en Ecuador. Me encantaría me informen 

en cuales de las redes tienen cuentas. 

4.- ¿Ha realizado trabajos en conjunto con el Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir? Si/No, Califique su experiencia. 

No he tenido ese privilegio. Vivo en los Estados Unidos por más de quince 

años, y mientras estuve en Ecuador antes de viajar, había dejado de 

activar con mi Grupo de Teatro Vanguardia. 

5.- ¿Consideraría compartir en sus redes sociales las publicaciones, 

reseñas del trabajo realizados por el Grupo de Danza Nacionales 

Huellas a Seguir en el rescate y difusión de la cultura ecuatoriana? 

Por supuesto. Será un honor hacerlo. Por ello estoy solicitando 

información acerca de las actividades que realiza “Huellas a Seguir” y en 

qué redes puedo conectarme con ellos. 
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Rafael Trajano Camino 

Collantes 

Patrimonio Cultural vivo del 

Ecuador, (Pilligsillí, 25 de 

octubre de 1948) es el 

productor, director general, 

coreógrafo, y fundador de 

la Fundación Jacchigua1 en 

1989. Rafael Camino 

Collantes, inspirado en 

comunidades como su natal 

Pilligsillí, Maca Chico, La 

Compañía y Poaló, decidió proyectar la realidad de la sabiduría del pueblo 

con sus fiestas, personajes, danza, música, trajes y texturas, loas y 

rituales. En abril de 2009 el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Cultura, la Vicepresidencia de la República, el Municipio de Quito y la 

Fundación Teatro Nacional Sucre declaran “Patrimonio Cultural Vivo” a 

Rafael Camino y al Ballet Folclórico Nacional Jacchigua por recuperar, 

mantener, valorar y difundir la memoria ancestral del pueblo ecuatoriano. 

En enero de 2009 The Universal Peace Federation and The Interreligious 

and International Federation for World Peace declara al Sr. Rafael Camino 

como Embajador de la Paz por su incansable labor en beneficio de grupos 

vulnerables, dedicación y enseñanza de una vida con valores, 

fortalecimiento de la familia bajo los precedentes de una cultura de paz, 

trascendiendo razas y religiones para una vida en armonía. El 09 de 

agosto de 2010 el Gobierno Nacional, en la persona del Presidente de la 

República Rafael Correa, confiere el Premio Nacional Eugenio Espejo 

como mayor reconocimiento del Estado a Instituciones Culturales. El 16 

de octubre de 2010 en la provincia de Esmeraldas la FAO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) confiere el 

nombramiento de Embajadores de Buena Voluntad por el talento artístico 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilligsill%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Jacchigua&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Jacchigua&action=edit&redlink=1
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y humano con el propósito de unirse a una causa benéfica y ser parte de 

las voces que luchen contra el hambre. 

1.- Basado en su experiencia, ¿Considera que las redes sociales son 

una herramienta útil como medio de difusión para las 

manifestaciones artísticas, específicamente para la danza folklórica? 

Desde luego, como yo pienso que la tecnología avanza y es necesario 

que todo esté al día para educar a la gente, pero sobretodo me encantaría 

que sirvieran para recuperar la identidad de nuestros pueblos no 

solamente del Ecuador sino de Latinoamérica. 

2.- ¿Difunde usted su trabajo por medio de las redes sociales? Si/No, 

¿Por qué? 

Jacchigua tiene muchos medios de difusión los mismos que son 

manejados por las empresas que manejan el marketing. 

3.- ¿Conoce usted las redes sociales del Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir? 

Todavía no los conozco, espero conocerlas pronto. 

4.- ¿Ha realizado trabajos en conjunto con el Grupo de Danzas 

Nacionales Huellas a Seguir? Si/No, Califique su experiencia. 

He compartido con ellos muchas veces, la última vez en el Parque 

Samanes en Guayaquil, he tenido una importante experiencia porque su 

directora es una fiel representante de la danza montubia del Ecuador. 

5.- ¿Consideraría compartir en sus redes sociales las publicaciones, 

reseñas del trabajo realizados por el Grupo de Danza Nacionales 

Huellas a Seguir en el rescate y difusión de la cultura ecuatoriana? 

Es un tema que tendría que ser analizado por las personas que manejan 

el marketing de Jacchigua. 
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Definición de Términos Relevantes 

Difundir: Proceso de propagación de conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc. 

Redes sociales: Es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados 

de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, 

etc.) 

Danzar: es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente 

con música, como una forma de expresión y de interacción social, con 

fines de entretenimiento, artístico o religioso. 

Folklore: es el conjunto de artesanías, bailes, chistes, costumbres, 

cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios y supersticiones, 

común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha 

cultura, subcultura o grupo social. 

Optimizar: Conseguir que algo llegue a la situación óptima o dé los 

mejores resultados posibles. 

Publicación: El término publicación se utiliza para hacer referencia al 

acto mediante el cual se hace público o se da a conocer determinada 

información.  

Herramienta: Del latín ferramenta, una herramienta es un instrumento 

que permite realizar ciertos trabajos. 

Influenciadores:  Personas que generan información de productos, 

servicios o, gracias al fenómeno de las redes sociales, de cualquier tema 

de actualidad. 
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CONCLUSIONES 

 Es importante el saber manejar las redes sociales, a través de las 

mismas se difunde dando a conocer, tradiciones populares las 

cuales se fraguaron al calor y la experiencia de nuestros ancestros, 

trasmitiéndolas de generación en generación, para mantener el 

enlace del pasado con el presente y el presente con el futuro.   

 La optimización de las redes sociales, permitirá que el mensaje a 

difundir sea más rápido y preciso al momento de ejecutarse la 

publicidad, haciendo hincapié en los aspectos estéticos e 

informáticos. 

 El grupo de danzas nacionales Huellas a Seguir, tendrá un mejor 

diseño gráfico de sus redes sociales para mejorar el reclutamiento 

de jóvenes y público en general, 

 Si un grupo que tiene una gran trayectoria en el mundo de las 

danzas nacionales, tiene la capacidad de aportar en forma 

importante para la comunidad ecuatoriana con su arte, es 

necesario realizar una buena publicidad del mismo y por el medio 

de estos tiempos que está al alcance de todos: las redes sociales. 
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RECOMENDACIONES 

 Actualizar el conocimiento de los administradores de las redes 

sociales, para que estos cumplan bien su trabajo al momento de 

ingresar información del grupo. 

 Dar un mantenimiento constante de las mismas, cada cierto tiempo 

mostrar opciones de mejoras. 

 Es necesario que, en sus redes sociales, muestren siempre sus 

trabajos, y lugares donde se van a presentar, para que la gente 

pueda ir a apreciarlos. 

 Invitar siempre a los jóvenes a que formen parte de este importante 

grupo, de esta manera podrán tener una actividad sana, que les 

fomenta disciplina, determinación, responsabilidad y valores 

morales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A JÓVENES Y ADULTOS DE 16 A 60 AÑOS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL  

 

TEMA: Optimización del uso de las redes sociales como herramientas de 
difusión del Grupo de Danzas Nacionales Huellas a Seguir. 
 

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una 
de las opciones.  Agradecemos su amable colaboración.  
 
 

1.-Totalmente en desacuerdo acuerdo 
2.-En desacuerdo 
3.-Indiferente 
4.-De acuerdo 
5.-Totalmente de acuerdo 
 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Forma usted parte de algún grupo de Danza?      

2 
¿Conoce usted al Grupo de Danzas Nacionales 
Huellas a Seguir? 

     

3 
¿Conoce usted el Trabajo de Isabel Ballén como 
Directora de Danza? 

     

4 ¿Usa usted a diario las Redes Sociales?      

5 
¿Está de acuerdo en usar a diario las Redes 
Sociales? 

     

6 
¿Está de acuerdo en que las redes sociales son 
un espacio óptimo para difundir actividades 
artísticas específicamente la Danza Nacional? 
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FOTO N° 1 

 
Entrevista a la Directora del Grupo Huellas a Seguir Msc. Isabel Ballén Andrade  
Guayaquil, 22 de noviembre del 2017 

 

FOTO N° 2 

 
Segundo encuentro y conclusión de la Entrevista para recopilar información sobre la 
trayectoria del Grupo Huellas a Seguir. Guayaquil, 28 de noviembre del 2017 
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FOTO N° 3 

 
Delegación Ecuatoriana de Danza “Huellas a Seguir” al Festival AIFL (Asociación Internacional de 
Folklore Latinoamericano). Con Logo Anterior el cual va a rediseñarse. 
Guayaquil, enero del 2016 

 

IMAGEN N° 19 

 
Logo Anterior del Grupo Huellas a Seguir 

                              

IMAGEN N° 20 

 
Nuevo Logo del Grupo de Danza Huellas a Seguir 
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IMAGEN N° 21 

 
Tríptico de Presentación e información del Grupo de Huellas a Seguir para el Festival Internacional de Folklore Latinoamericano. Chile 2016 
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IMAGEN N° 22 

 

 

Tríptico de Presentación e información del Grupo de Huellas a Seguir para el Festival Internacional de Folklore Latinoamericano. Chile 2016 
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IMAGEN N° 23 

 

 
Tríptico de Presentación e información del Grupo de Huellas a Seguir con el Objetivo de darse a conocer e invitar a formar parte del mismo. 
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IMAGEN N° 24 

  
Tríptico de Presentación e información del Grupo de Huellas a Seguir con el Objetivo de darse a conocer e invitar a formar parte del mismo. 


