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RESUMEN 
 

El objetivo de estudiar el tema de los diseños de las camisas del Sr. Presidente 
Ecuatoriano es brindar a la ciudadanía un aporte cultural que permita descubrir el 
significado de los símbolos precolombinos impresos en la vestimenta del 
mandatario. Otro punto importante es verificar si el gobernante intenta rescatar la 
identidad cultural del Ecuador;  recuperando el interés por los orígenes de la 
historia del país, antepasado que para algunos es desconocido e ignorado. El 
método a aplicarse en este trabajo de titulación es deductivo, inductivo, analítico, 
sintético. A través de la investigación de campo realizada en el mercado artesanal 
Máchala  se obtendrán los resultados arrojados por la encuesta que darán luces 
para la propuesta. El tipo de investigación es descriptiva e explicativa. Este 
estudio servirá para posteriores consultas de estudiantes y público en general que 
deseen conocer acerca del tema  expuesto. 
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ABSTRACT 

 
In order to study the issue of designs shirts Ecuadorian President is to give 
citizens a cultural contribution to enable discover the meaning of pre-Columbian 
symbols printed on the clothing of the president. Another important point is to 
check if the ruler tries to rescue the cultural identity of Ecuador; recovering interest 
in the origins of the country's history, ancestor who for some unknown and 
ignored. The method applied in this work titration is deductive, inductive, analytic, 
and synthetic. Through field research in the craft market the results obtained from 
the survey for the proposed lights will be obtained. The research is descriptive and 
explanatory. This study will further consultation of students and the general public 
who want to know about the subject matter hereof. 
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INFLUENCIA COMUNICACIONAL Y SOCIO CULTURAL EN LOS 

DISEÑOS DE LAS CAMISAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ECON. RAFAEL CORREA DELGADO 

 

GRÁFICO Nª 1 El presidente Correa y su esposa 

 

Fuente: Meira Patricia Molina Bone 

Elaborado por: Diógenes Baldeón  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad tenemos un presidente que rompe los esquemas del 

protocolo, vistiendo de manera diferente puesto que su regla es no usar 

corbata. Para la población que desconoce el significado de los símbolos 

que utiliza en algunas de sus camisas me parece de vital importancia el 

estudio y decodificación de las figuras plasmadas en los  bordados. Estos 

mensajes que se encuentran de manera subliminal son parte de nuestra 

cultura  ecuatoriana. 

 

Para darle cuerpo a esta parte del trabajo se detallará el contenido en 

cada uno de los siguientes capítulos: 

 

 Primer capítulo.-Análisis, delimitación, explicación, ubicación y 

situación del problema. 

 

Segundo capítulo.-El modelo de marco teórico que permita al lector 

deducir los pasos a seguir para entender la investigación del tema.  

 

Tercer capítulo.- Metodología que aplicará las respectivas 

preguntas para las encuestas, parte importante de la investigación, 

explicando los métodos a utilizar y el tipo de investigación que estará 

presente en el mismo. 

 

Cuarto capítulo.- Se detallará las encuestas con sus respectivos 

gráficos que luego serán interpretados.   

 

Quinto capítulo.- Se desarrollará la propuesta planteada: La 

creación de la radio revista dirigida al público de 15 años en adelante, con 

criterio formado, cuyo contenido incluirá: noticias nacional ese 

internacionales, consejos médicos y un bloque enfocado a las 
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investigaciones  científicas y culturales que será difundida en un espacio 

radial los días lunes de 8:00 a 9:00 am dividida en 4 bloques. 

 

Capítulo seis.- Conclusiones, recomendaciones, bibliografía anexos. 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Con la acelerada producción de conocimiento que existe en el país 

nos estamos olvidando de los valores: base en toda sociedad. Daremos 

realce a lo social y cultural, frente a los diferentes usos artesanales que se 

han dado con estos caracteres. Aún existe el desconocimiento 

significativo en la historia de la cultura precolombina ecuatoriana  por 

parte de algunas personas. En relación a esto, se ha considerado 

importante realizar un estudio sobre los diseños que se encuentran en las 

camisas que utiliza el Primer Mandatario ecuatoriano. 

 

La problemática que se proyecta le dará a la población luces acerca de 

conocer qué representan estos diseños, por qué es importante descubrir 

la historia, principio y origen de los símbolos étnicos; su importancia: 

valores que enriquecerán más la cultura de sus habitantes. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El problema se encuentra ubicado en un marco social, cultural, 

histórico, religioso, epistemológico, semiótico el lingüístico. Debido a todos 

estos aspectos se hace fundamental demostrar e interpretar qué 

representan los símbolos en la vida de las comunidades autóctonas. 

 

Estudiar estos diseños beneficia a cada ciudadano que desee estar al 

tanto de su decodificación. Además, no será ignorado su mensaje. Tendrá 

sentido para el receptor y no se pensará que son dibujos simples sin un 

objetivo en particular. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

El poder que ejercen los medios de comunicación sobre la sociedad, 

se suma la poca cultura que existe en nuestro entorno social, 

especialmente si se habla de nuestras raíces. El problema surge por el 

desconocimiento y la desinformación. También, se puede decir que es por 

la desidia o desinterés de las personas hacia lo nacional, con preferencia 

siempre a lo extranjero. 

 

1.4. Causas del problema y consecuencias 

Causas: 

Según las investigaciones realizadas las posibles causas de este 

problema podrían ser las siguientes: 

 

1.- Gran porcentaje de ciudadanos guayaquileños, a todo nivel, no 

conocen el  significado que tienen los diseños que se localizan en las 

camisas del Presidente. 

 

2.- En búsqueda de información los ciudadanos concurren a 

bibliotecas, internet, y a toda fuente de información que les permita saber 

la interpretación de estos diseños; sin embargo, en varias ocasiones la 

información encontrada no satisface sus expectativas ya que resultan 

insuficientes, erróneas e incompletas. 

 

3.- No existen programas radiales donde se incentiven los valores y el 

rescate de identidad. 

 

Consecuencias 

Las consecuencias pueden ser: 

1.- Inexistencia de un programa radial educativo 
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2.- Poca información sobre los diseños precolombinos en las camisas 

del Presidente. 

 

1.5. Delimitación del problema 

 

 Tiempo: período 2014 – 2015 

 Espacio: Guayaquil - Ecuador 

 Campo: ciudadanía en general 

 Área: investigación 

 Aspecto: comunicación investigativa 

 

 

 Tema: Influencia comunicacional y socio cultural en los diseños de las 

camisas del Sr. Presidente de la República del Ecuador Econ. Rafael 

Correa Delgado 

 

 Propuesta: creación de una radio-revista semanal que incentive al 

rescate de los valores, fomente la identidad. 

 

 Problema: inexistencia de un programa radial que incentive al rescate 

de valores y fomente la identidad cultural por parte de las estaciones 

radiales en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6 Definición del problema 

 

El problema se origina en la indiferencia de los ciudadanos para 

conocer temas que le interesan a la sociedad como el exhibido en este 

trabajo, el mismo que busca incentivar al rescate de valores y fomentar la 

identidad, donde se dé un espacio a la diversidad cultural ecuatoriana. 

Para esto hace falta una investigación profunda acerca de nuestras 

raíces, analizando los procesos y prácticas comunicacionales en todas 

sus formas, para de esta manera planificar estrategias y segmentos, que 

agraden al oyente y deje un mensaje positivo. 
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Al problema siempre hay que darle solución, de nada sirve mostrar la 

dificultad sino se busca resolver con iniciativas que logren disminuir los 

conflictos sociales. 

 

1.7. Formulación del problema 

 

 Establecer cuáles son los elementos simbólicos que intervienen en los 

diseños precolombinos de las camisas del Presidente del Ecuador 

Eco. Rafael Correa Delgado y su estrategia comunicacional aplicando 

una campaña educativa en un programa radial. 

 

1.8. Criterios de evaluación del problema a investigar 

 

 Trascendencia científica: se analizará el nivel de aceptación de una  

radio-revista  educativa en un medio de comunicación en la ciudad de 

Guayaquil, cuyo objetivo es  la investigación y la información al público 

en general.  

 

 Original: porque es un tema empírico de la autora que busca fusionar  

la información, música y educación. 

 

 Factibilidad: se busca entretener al público en general, donde se 

plantea un programa dinámico e interactivo con invitados profesionales 

que nos ayuden a orientar sobre el tema a tratar. 

 

 Relevante: que los oyentes no sólo escuchen música, sino que 

además se eduquen y adquieran información de manera veraz, e  

imparcial, de todo aquello relacionado con la cultura. 

 

 Pertinente: ante la falta de un programa radial se considera 

fundamental impulsar todo lo concerniente al rescate de la identidad  

cultural como una herramienta educativa. 
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  Práctica social: se pretende dar a conocer a la ciudadanía el valor 

histórico, social y cultural  de los  símbolos precolombinos del Ecuador. 

 

 1.- La comunicación visual y su efecto informativo es entendida como 

todo aquello que capta, nuestra vista desde un símbolo, un diseño 

todo lo que observamos son emisiones latentes de mensajes en donde 

la intención de la información recibida juega un papel importante 

además nos interesa involucrar al público en general, y sobre todo a la 

sociedad. 

 

 Beneficiarios: habitantes de la población guayaquileña. 

 

 Claridad de las variables: se utiliza las variables por razón del 

conocimiento que ayudará a la información con el propósito de generar  

competencias  para una mejor comunicación radial.           

 

 Tiempo, espacio, población: es aplicado a todos los beneficiarios 

guayaquileños. 

 

 

1.9. Objetivos de la investigación 

 

1.9.1. Objetivo general:  

Se analizará si la simbología en la vestimenta del presidente 

ecuatoriano Rafael Correa Delgado influye como elemento de 

comunicación visual en la ciudadanía. 

1.9.2. Objetivos específicos: 

 

 Incentivar el rescate de identidad cultural  

 Entretener a la ciudadanía proponiendo una programación diferente 

 Fomentar a la autoeducación    
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 Crear una radio-revista semanal en un espacio que proporcione 

noticias nacionales e internacionales, donde se intercalarán consejos, 

médicos, entrevistas información científica, y todo lo relacionado con la 

cultura. 

 

1.10. Justificación e importancia de la investigación 

Para iniciar el desarrollo de la presente justificación se deja asentado 

que la autora no es participe de ningún movimiento político. 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de brindar más 

conocimiento a los lectores acerca de las vestimentas y su influencia 

como una manera de comunicación, en este caso sería visual, que el 

lenguaje no solo es hablado si no también a través de la simbología como 

lo podemos ver reflejados en las camisas con diseños precolombinos que 

utiliza en los protocolos el presidente ecuatoriano Econ. Rafael Correa 

Delgado. Detalle que lo diferencia de los otros mandatarios que han 

pasado por el palacio de Carondelet y su historia en el Ecuador.  

 

Problema: No existe en Guayaquil un programa radial que sea 

educativo, donde se dé apertura a lo cultural, sobre todo que ayude 

educando a la ciudadanía. 

 

Novedad científico-teórica: se presentará una investigación sobre la 

influencia comunicacional y social cultural en los diseños de las camisas 

del presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, ya que siendo un líder 

ha despertado en propios y extraños el utilizar camisas con diseños 

precolombinos dándole realce a lo nuestro. 

 

Propuesta: la radio-revista es una producción que utiliza y combina 

formatos, conservando la unidad entre; informativo, noticias, comentarios, 

reportajes, entrevistas, documentales, testimonios, paneles de debate y 

participación del público. 
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Un programa radial ágil y dinámico, mezclando la información de 

primera mano con curiosidades, música, entrevistas, cuentos, poesías, 

etc. Donde se dará espacio a nuestra cultura,  brindando variedades a los 

oyentes, teniendo como objetivo principal, entretener e incentivar al  

aprendizaje a los radioescuchas. 

 

1.11. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios 

 

Utilidad práctica: una radio-revista informativa puede comunicar e 

informar de manera constante; ya sea de forma diaria, semanal, quincenal 

o mensual, de una manera  permanente, en forma concreta, interesante, 

veraz y eficiente con el objetivo, siempre, de culturizar a la ciudadanía. 

 

Beneficiarios: al contribuir al conocimiento cultural con la sociedad 

tendremos como resultado mejores ciudadanos que valoren lo nuestro  

rescatando la identidad, teniendo en cuenta que este tipo de 

investigaciones requiere de mucho dinero y al mismo tiempo apoyo  

institucional  y por qué no gubernamental. 

 

 

1.12. Hipótesis 

Determinar si los diseños precolombinos en las camisas del Sr. 

Presidente del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, incentivan el 

rescate de la identidad cultural. 

 

El símbolo es un código, frecuentemente una unión de conceptos 

universal les que realiza que el símbolo se aclare como relacionado al 

elemento. La  conexión reside en que el pensamiento relaciona la imagen 

con el elemento. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

2. 1. Antecedentes de la investigación 
 

El mandatario en su intención de vestir un traje que lo identifique con su 

país, dejando de lado toda propuesta de ponerse camisas importadas, 

ocasionó que se comunique con la artesana Sandra Meza, quien vive en 

Cotacachi, Imbabura, quiso lucir algo de su Patria, la mujer que lo conoció 

meses antes, cuando él visitó ese cantón, se contactó con la diseñadora 

carchense Alicia Cisneros, quien enseguida elaboró ocho dibujos 

diferentes, los que fueron mostrados al Gobernante al final él prefirió los 

sellos planos, curvos y cilíndricos, que estampaban los jama coaque  en su 

cuerpo, vestimentas, metales y  maderas esta actitud de identificación  con 

el pueblo  reflejaría un acercamiento al que el ambicionó llegar de alguna 

manera teniendo relevancia en sus primeras cadenas sabatinas.  

 

(Gadamer, 1991)―Así, ciertamente, hay una diferencia entre 
que, en virtud de nuestra formación histórica y de nuestra 
familiaridad con la actividad cultural burguesa, nos 
apropiemos históricamente un vocabulario que resulta 
evidente en el lenguaje del pasado para que lo aprendido 
intervenga en el encuentro con el arte, y que, por otro lado, 
haya que empezar a deletrear un vocabulario nuevo y 
desconocido, que hay que ir acrecentando hasta que se 
pueda leer.‖ 

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1 Historia y origen de las culturas de la costa ecuatoriana 

 

Según relatos de estos autores (Alex Hrdlicka, Dennis Stamford y Bruce 

Bradley);aportan que el primer individuo americano tuvo en un principio 

único, debido a que tienen la misma especie, el continente que 

consecutivamente lo dieran a conocer como  América, se habitó de grupos 

humanos venidos de Asia que pasaron por el estrecho de Bering en la 

última glaciación;  por otra parte el escritor y filósofo Tomás Unger prueba 
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que todo parece revelar que la migración se inició desde Siberia y que, 

estas personas llegaron hasta América a través del estrecho de Bering 

hace unos 30.000 años, y viablemente no menos de 22.000 años, 

concordando con el gran deshielo que hubiera habido en esa época. Los 

migrantes se tardaron en atravesar el puente y tocaron tierras americanas  

después de 16.500 años de recorrido. 

 

Según el autor Tomás Unger (2008), manifiesta que: 

 

(Tomás Unger, 2008)―En el siglo XVI los europeos se 
dieron cuenta de que no habían llegado a Asia, sino 
descubierto un nuevo continente al que bautizaron Nuevo 
Mundo. El continente americano, desde Alaska hasta Tierra 
del Fuego, también fue nuevo para las migraciones 
humanas, pues fue el último en poblarse. La biología 
computacional y la bioinformática han hecho posible 
determinar el origen y la fecha aproximada de la llegada del 
hombre a América‖. 

 

Así fueron acostumbrándose al clima llegando a la zona cercana a la 

línea ecuatorial, tal como lo expresa González del Real, (2009). 

 

(González Del Real, 2009)―La posición más interesante que 
sería la del padre Teilhiard de Chardin, quien fue 
investigador y antropólogo francés de este siglo; quien 
opina que el hombre apareció como tal, en varios puntos 
del planeta casi al mismo tiempo, en el llamado cinturón del 
mundo o ―punto Omega‖, zona que fue la primera en 
calentarse, y coincide con la línea ecuatorial, explicándose 
así la variedad de razas.‖; en este lugar tuvieron su 
descendencia y se ―Andinizaron‖. 

 

En ese lugar tuvieron su descendencia y se andinizaron; es decir se 

acoplaron a la zona y es así como inicia la historia del Ecuador, dejando 

una gran riqueza en el arte simbólico de su cotidianidad.  
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En esta parte se aplicará la semiótica como parte fundamental para el 

entendimiento de la investigación; ya que, es la ciencia que estudia los 

símbolos y los signos. 

 

2.2.2. La cultura como historia 

 

(Candell, 2012)―Las obras de esta etapa el grado cero de la 
escritura (1953) Michelet (1954). Mitologías (1957), tienen 
en común la indagación sobre el lenguaje que hace posible 
los discursos en los diferentes ámbitos de la actividad 
humana el lenguaje que oculta detrás de una aparente  
universalidad  a  la cultura como historia, en la práctica, se 
presentan los signos como si fueran naturales y no lo son, 
no tiene nada natural comer de una determinada  manera, 
ponerse tal vestido o realizar determinadas  actividades 
sociales y no otras‖. (pág. 168) 

 

El semiólogo Barthes establece: “Saussure trabajó como un ejemplar. El 

de la lengua, pero el mito es un habla. En el mito encontramos el sistema 

tridimensional, significante, significado y signo. Pero el mito no es un 

sistema particular por cuanto se edifica"(Candell, 2012) 

 

En este caso entre el significado y el significante se apoya en objetos 

similares pero no iguales, es decir: aquí el significante no expresa el 

significado; si aprendemos a reconocer que significante, significado y 

signos son cualquier procedimiento semiológico, es decir, de diferentes 

formas. 

 

2.2.3. Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten 

la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción 

(Bajtín, 1982)Las diversas esferas de la actividad humana 
están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso 
está claro que el carácter y las formas de su uso son tan 
multiformes como las esferas de la actividad humana, lo 
cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional 
de la lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma 
de enunciados (orales y escritos) concretos y singulares 
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que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de 
la praxis humana. Estos enunciados reflejan las 
condiciones específicas y el objeto de cada una de las 
esferas no sólo por su contenido (temático) y por su estilo 
verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, 
fraseológicos y gramaticales de la lengua, sino, ante todo, 
por su composición y estructuración. (pág. 248) 
 

 

2.2.4. Comunicación popular 

(Proaño, 1989) “La comunicación popular, sin duda, tiene el atractivo de 

lo nuevo, rompe la rutina tradicional, reta a la imaginación creadora e 

induce una propagación incontenible pero será o no efímera, pasajera”. 

La comunicación popular tendrá que despejar  algunas incógnitas: la 

primera es la de su apego instintivo a lo local y cotidiano que encarna el 

peligro de tornarla inofensiva y parroquial y la puede condenar a un diálogo  

demasiado estrecho sin repercusión mayor, más allá de sus pequeñas 

fronteras; la segunda es lo espontáneo e improvisado que se opone a los 

causes de una planificación sistemática en función de objetivos claros, 

sujetos  a eventual evaluación.  

 

Este obstáculo hace que su desarrollo sea demasiado lento y que 

muchas veces las respuestas no respondan a la intención de las acciones; 

la tercera es la incertidumbre respecto al papel que debe jugar en la 

comunidad el agente externo que se siente culpable cuando la dirige, e 

innecesario cuando le permite plena libertad y autonomía. Se sabe, por una 

parte, necesario, pero se debate en la duda constante de atinar con su rol 

no conductivo para permitir el florecimiento de la participación el de evitar la 

inoperancia y errática conducta de los participantes recurriendo a un 

liderazgo directivo. 

 

Además, el agente externo debería tener una preparación que combine, 

en forma adecuada, al menos tres conocimientos: Relaciones Públicas, 

Ciencia de la Comunicación y Pedagogía Educativa. De vez en cuando se 
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logra esta ideal combinación y en la mayoría se encuentran que los 

agentes externos conocen bien la Pedagogía en casos memos frecuentes 

son maestros que sienten, timidez ante el manejo de los medios y 

circunscriben el problema al buen desarrollo de la comunicación cara a 

cara. Esta diversidad de elementos de difícil manejo culmina por necesidad 

en una pluralidad abundante de ensayos, modelos teóricos, marcos 

referenciales, técnicas de aprendizaje, léxicos, enfoques y técnicas de 

evaluación que a veces llevan al éxito  y a veces a un frustrante fracaso. 

 

La comunicación popular trata de sustituir ese esquema por otro en el 

que el receptor se convierte en emisor; aquí radica su peculiar riqueza en 

este contexto. Los comunicadores en el uso de los medios masivos de 

comunicación y su marcada preferencia por lo alternativo, eminente 

participativa, reacciona contra un perjuicio cultural que adjudica el ejercicio 

crítico del entendimiento exclusivamente a quienes han recibido educación 

formal. 

2.2.5. Identidad cultural 

Desde el año 1440 se tiene conocimiento de la palabra identidad viene 

del latín identitas, que proviene de la expresión idem (lo mismo). El 

significado de identidad cultural guarda un sentido de dependencia hacia 

un grupo social participes de características que se reflejan en creencias, 

costumbres y valores. 

La identidad cultural de un pueblo se manifiesta en un sentido histórico 

a través de su lengua, ritos y ceremonias. Una condición particular de estos 

instrumentos es su carácter intangible y desconocido, por tanto son la 

substancia del estado. 

La identidad es lo que hace al ser humano diferente a otro, su relación 

dentro de la sociedad, sus expresiones culturales, etc. De ahí, la 

importancia del rescate y renacer del hombre como individuo, comunidad, 
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etnia, nación. Comenzando con el patrimonio ancestral de la idiosincrasia 

de los ecuatorianos se logra establecer al pasar los años el reconocimiento 

no sólo físico sino social de nuestra identidad cultural. Vinculada a la 

historia, no existiera sin la memoria, sin la facultad de conocer el pasado, 

sin instrumentos simbólicos o concernientes que le son específicos para 

contribuir a la elaboración del porvenir. 

 

La convicción de identificar los errores es la única vía para verificar 

nuestros valores o virtudes, dentro del cromosoma de cada hombre se 

encuentra la doble riqueza: la identidad cultural se establece como 

elemento positivo que señala más al futuro que al presente. 

 

Existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar el fenómeno 

de la identidad cultural: 

a) La perspectiva esencialista: estudia los conflictos de identidad 

como algo inmanente y hereditario culturalmente. 

Esta aproximación considera que los diversos rasgos culturales son 

transmitidos a través de generaciones, configurando una identidad formada 

a través del tiempo. Uno de los defensores de este modelo es el politólogo  

David Laitin quien señaló que en la “Guerra de los Balcanes” los serbios 

asesinaban croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, 

por una cuestión de identidad cultural heredada.  

b) La perspectiva constructivista: En cambio, señala que la identidad 

no se hereda, sino se construye. 

Por lo tanto, la identidad no es algo estático, sólido o inmutable, sino 

que es dinámico, maleable y manipulable.  Un ejemplo; Somalia que hasta 

el año 1991 era un país homogéneo, étnico, cultural y lingüístico, y que a 

partir de ese año el país sucumbió en una guerra civil entre clanes debido, 

en parte, a una ruptura de la identidad cultural hasta entonces similar.  
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Algunos autores han empezado a estudiar las identidades culturales no 

solamente como un fenómeno en sí parecidas, sino como un fenómeno en 

oposición a otras. En esta corriente se considera que la igualdad formativa 

se define por oposición a otras. Cualquier desarrollo se define a sí misma 

en relación, o más precisamente en oposición a otros adelantos. Así, la 

gente que cree pertenecer a la misma instrucción, tienen esta idea porque 

se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la 

apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la 

confrontación con su ausencia, es decir, con otras ciencias, 

académicamente esto es conocido como la "otredad". 

La dinámica de la auto-definición formativa implica un continuo contacto 

entre ciencias. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que 

nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones 

creada por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas 

y culturales, convierte cualquier relación entre dos civilizaciones en una 

relación desigual. 

El hecho mismo que dentro de una formación o práctica cultural exista 

la conciencia de una compatibilidad común, implica que también hay un 

impulso hacia la preservación de esta coincidencia, hacia la auto-

preservación de la ciencia. Si la identidad es construida en oposición a los 

extraños, las intrusiones de otras civilizaciones implican la pérdida de 

autonomía y por lo tanto la pérdida de homogeneidad. Las convenciones 

compartidas en las que se basa una semejanza son frecuentemente 

implícitas. Para que el funcionamiento interno de una educación sea 

posible, ciertas reglas básicas y significativas que subrayan su producción 

son generalmente dadas por hecho por los participantes.   

El tratamiento del tema de los diseños que se encuentran en las 

camisas del presidente Rafael Correa encierran muchos textos y factores 

que prevalecen a la hora de hablar de ellos y cuanta información difunde 

como lo es la comunicación, la recuperación de los valores culturales, la 
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sociología con sus haberes en la sociedad, historia, semiótica con el tema 

de los símbolos que se requiere decodificar, todo esto a través de su 

vestimenta. Ecuador es un país plurinacional por la existencia de varias 

nacionalidades indígenas, por la subsistencia de diferentes grupos étnicos. 

Se reconoce la variedad socio cultural de la sociedad ecuatoriana que no 

afecta en la integridad física y política es más la correcta valoración de 

estos hechos enriquece y lo que provee, en base a todo es analizar los 

símbolos o figuras que se encuentran en estas camisas.  

 

2.3. Fundamentación histórica 

2.3.1. Cosmovisión 

La amplia diversidad cultural dispone una investigación en su 

superficie geográfica. Paisajes, bosques, mares, lagos, montañas, selva, 

representan la riqueza patrimonial del país. Los pueblos indígenas a través 

de sus distintas manifestaciones acerca de sus costumbres, creencias, 

idioma, forma de organizarse, revelan el orgullo de pertenecer a su 

comunidad o grupo social, difundiendo su identidad propia. 

 

(http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/1
5hidalgopdf)Existen dos elementos fundamentales de la 
cosmovisión indígena uno es el sol o Inti y la naturaleza o 
Pachamama, se consideran una raza solar porque Inti 
además de fecundar a la Pachamama es guía de los 
pueblos y hogares, el que indica la mejor parte del año y del 
día. La Pachamama da la vida, los alimentos, los vestidos y 
el techo y además es la cuna y la tumba de los pueblos. 
(pág. 266) 

 

(http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/lemos/1
5hidalgopdf)Mas allá de una auto definición  del  color de la 
piel, ser indígena representa todo un modo de vida. Esto 
implica que deben existir rasgos culturales, además de 
raciales, para que alguien sea llamado indígena. El idioma, 
la religión y, las costumbres son rasgos culturales 
determinantes. La forma de relacionarse unos con otros o 
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entre el individuo y la comunidad es otro rasgo cultural. (pág. 
270) 

(Silverman, 1998) “Los ojos de los quechuas ven colores y diseños en 

los tejidos como uno que lee ve las palabras como unidades y no como 

letras separadas. Los colores y los diseños tienen significados”. (pág. 47) 

 

Su forma de ver el mundo es la característica más relevante de su 

identidad, la precisa conexión con el ambiente y la consideración por los 

individuos que la integran se ve evidenciada en sus ceremonias y 

festividades persistente  colmadas de ejecutantes que simbolizan animales, 

frutos que se dedican a la pacha mama, al sol inti, la luna, etc. 

2.3.2 ¿Quién es Rafael Correa Delgado? 

El  presidente ecuatoriano, Rafael Correa Delgado, nació en un hogar 

de clase media, en el centro de Guayaquil (1963). Su padre fue Rafael 

Correa Icaza y su madre doña Norma Delgado Rendón. Sus padres 

tuvieron tres hijos: Fabricio, Pierina y Bernarda. Casado con Anne 

Malherbe, la madre de sus tres hijos: Sofía, Anne Dominique y Rafael 

Miguel. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Católico 

San José La Salle, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Católica  de Santiago 

de Guayaquil, en la que se graduó en Economía en 1987. Sirvió como 

voluntario durante un año en una misión salesiana en Sumbawua 

(Provincia de Cotopaxi) en un poblado rural de extrema pobreza, donde  

prestó labores de alfabetización a indígenas y asesoramiento en el 

desarrollo de microempresas. Durante este tiempo adquirió sus 

conocimientos de quichua, principal lengua indígena de Ecuador. Una  

nueva beca le permitió cursar una maestría en economía en la Universidad 

Católica de Lovaina, (Bélgica) mediante un intercambio académico 

auspiciado por la Universidad San Francisco de Quito. Estudió además en 
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la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, (Estados Unidos) hasta 

doctorarse en 2001. 

 

El 20 de abril del 2005 el Eco. Correa fue nombrado Ministro de 

Economía y Finanzas, en el gobierno de Alfredo Palacios. A inicios del 

2006, para la campaña presidencial, funda Alianza País (Alianza Altiva y 

Soberana).Durante la campaña propuso una asamblea constituyente que 

redactara una nueva Constitución del Ecuador. 

 

El electo presidente del Ecuador, por primera vez en el 2006 en la 

segunda vuelta del 26 de noviembre del mismo año. Se posesionó el 15 de 

enero de 2007, en su primer discurso se refirió a la necesidad de la lucha 

por la revolución ciudadana, consistente con el cambio radical, profundo y 

rápido. 

2.3.3. Culturas precolombina Jama Coaque 

Colectividad indígena que se instaló aproximadamente por los años 

5.000 a.C. y 1.531 d.C. en el sector que abarca alrededor del cabo de San 

Francisco en Esmeraldas; incluyendo el norte de Manabí. Su patrimonio 

simbólico y artístico de las imágenes en oro y cerámica ha encaminado a 

que se certifique que Jama-Coaque era una cultura autóctona enriquecida 

que aplicaban estilos de adornos en líneas curvas y sellos planos.  

 

No se sabe mucho referente a la organización social de las culturas 

precolombinas del Ecuador; sin embargo, por las pocas evidencias 

encontradas se ha llegado a la conclusión de que fue administrada por 

religiosos y distribuida en probables jurisdicciones. Esta teoría se basa en 

las piezas arqueológicas que se han encontrado. Se cree que sus 

asentamientos estaban agrupados en diferentes centros urbanos con 

espacios tanto para actividades públicas como habitacionales. Sin duda 

alguna son piezas de cerámica con un invalorable documento visual que 

refleja claramente la vida de los Jama-Coaque. Sus formas humanas,  

mezclándolos con los de los animales. 



 

21 
 

 

Detalles de trajes y adornos expresivos, etc. revelan algunos aspectos 

de estas lejanas vidas. Muchas de estas figuras llevan atuendos muy 

vistosos llegando a constituir una moda aborigen espectacular por sus 

grandes tocados, túnicas que cubren piernas y brazos; collares, brazaletes, 

orejeras. Además de un arte plumario muy elaborado no podemos olvidar 

que esta cultura (Jama Coaque) ha sido reconocida a nivel mundial. 

 

Algunos investigadores opinan que los diseños fueron creados para 

pintarse en el cuerpo, o para estampar los tejidos; aunque hay piezas que 

al desarrollarlas describen instrucciones para sembrar, modos de cultivo 

alternado y módulos habitacionales; pirámides vistas desde arriba; fauna y 

flora, canales de riego e incluso una especie de ábaco para sumar. Según 

estudios basados en los hallazgos arqueológicos aseguran  que antes de la 

influencia española, Jama fue asentamiento de una cultura, cuyo cacique 

llevaba ese nombre. También se dice que la palabra, Jama significa 

(iguana pequeña). 

GRÁFICO Nº 2 

Cultura “Jama Coaque” 

 

 

 

 

 
 
 
                               Fuente Propia: Patricia Molina Bone 

                             Museo Municipal de Guayaquil 
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                          Fuente Propia: Patricia Molina Bone 
                             Museo Municipal de Guayaquil 

 

GRÁFICO Nº 3 

Diseño en la camisa delEco. Rafael Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.larepublica 

 

En esta imagen se observa aparentemente una camisa con figuras 

geométricas de diferentes colores, siendo esta una de las primeras que 

utilizó el primer mandatario cuando recibió el bastón de mando el 15 de 

enero del 2007 en Sumbawua (Cotopaxi). 

Estos diseños pueden ser entendidos como aquellos que se colocan  

para realzar y complementar alguna pieza  indumentaria y en este caso las 

camisas del Primer Mandatario ecuatoriano; sin embargo tiene un sentido 

de información simbólico, como elemento para resaltar una comunicación 

visual; el presidente Correa utiliza en sus camisas las culturas 

precolombinas. 

http://www.larepublica/
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GRÁFICO Nº 4 Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Esta simbología tiene el siguiente significado: 

 

 El círculo que simboliza la Pacha Mama, hombre mujer (tierra)  dividida 

en cuatro partes, que representan los 4 puntos cardinales del 

Tahuantinsuyo: norte, sur este y oeste. 

 

 La flecha símbolo del trabajo y poder de la cultura Jama Coaque. 

 

 Todos estos elementos culturales encerrados en un rombo, utilizando 

los colores patrios del Ecuador: amarillo, azul y rojo. 

En la elaboración de estos diseños se encuentra, un grupo de personas  

comprometidas que se encargaron de los bosquejos; a artesana Sandra 

Mesa y la diseñadora Alicia Cisneros quien se  encargó de realizar los 
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bocetos, junto a sus colaboradores quienes escogieron la cultura 

precolombina costeña como parte de los elementos simbólicos. 

 

 GRÁFICO Nº5 Las Imágenes del pasado 

 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
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GRÁFICO Nº 6 Las imágenes del pasado II 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
 
 

CUADRO Nº 1 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
 

Las imágenes del pasado II 

Diseños Visuales: Formas 
Escalonadas 
Triángulos 
Círculos 
Círculos concéntricos 
Volutas 
Líneas sinuosas  

Variedad de Representaciones: 
Geométricas 
Fitomorfas 
Antropomorfas 
Zoomorfas 
Y de motivos compuestos 

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – sólidos 
y huecos 

La Figura de S empezó a 
aplicarse inclinada o invertida en 
la época de la Cultura Chorrera 
(500 A.C.) 
Posteriormente en grupos 
étnicos: 
Neguas 
Paches 
Huancavilcas y 
Chonos de la costa  

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – 
sólidos y huecos 
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GRÁFICO Nº 7 Sello cilíndrico. Cuadrados en damero. Cultura Jama 
Coaque I (500 A.C. – 500 D.C.) 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
 

CUADRO Nº 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 

El simbolismo de las formas básicas 

Representa un ordenamiento 
armónico donde el hombre es la 
parte esencial 
 

En ellos están los continentes y 
dentro de ellos los países, 
 

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – sólidos 
y huecos 

Los pueblos o grupos humanos, y 

también la naturaleza. 
 

El cuadrado conteniendo a otros 
cuadrados más pequeños en 
forma de damero. 
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GRÁFICO Nº 8 Sello cilíndrico. El ordenamiento del cosmos y los principios 
fundamentales del hombre. Cultura Jama Coaque II (500 D.C. - 1530) D.C.) 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
 

CUADRO Nº 3 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 

El cuadrado 

 
Un ordenamiento que nuestros 
antepasados nos legaron desde 
hace más de dos mil años. 
 

Expresan un orden del mundo 
en todas sus jerarquías, donde el 
hombre simboliza la unidad y 
relaciones entre ellos y las 
regiones. 

 

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – sólidos 
y huecos 

 
Estas representaciones fueron 
descritas en las crónicas del siglo 
XVI y XVII. 
 

 
Los cuadrados concéntricos 
representan un principio 

fundamental. 
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Elaborado por: Patricia Molina Bone 
GRÁFICO Nº 9 Sello plano. Ausencia del tiempo. Cultura Bahía (500 A.C.-  

500 D.C.) 

 
Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 

CUADRO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 

El círculo 

Es la antítesis de la destrucción, 
es la edificación, el tiempo, la 
maravilla celestial, es un 
emblema solar. 
 

Los círculos concéntricos a 
diferencia de los cuadrados, 
indican los grados del ser, 
 

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – sólidos 
y huecos 

Las jerarquías creadas, un viaje 
donde el tiempo se detiene, un 
tiempo sin tiempo. 
 
 

 
El círculo simboliza el cielo, la 
perfección, la homogeneidad 
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Elaborado por: Patricia Molina Bone 
GRÁFICO Nº 10. Sello cilíndrico. El inicio de una nueva vida. Cultura Jama 
Coaque II (500 D.C. - 1530 D.C.) 

 
Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 
 
 
 
GRÁFICO Nº 11.Sello cilíndrico. Los grados del ser y las jerarquías. 
Cultura Jama Coaque II (500 D.C. - 1530 D.C.) 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
  Elaborado por: Patricia Molina Bone 
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GRÁFICO Nº 12. Sello plano. Manos sin tiempo que guían. Cultura Bahía 
(500 A.C. - 500 D.C.) 

 
Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 

 

CUADRO Nº 5 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  Fuente: Manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
Elaborado por: Patricia Molina Bone 

Lo mágico 

Hombre y las fuerzas 
sobrenaturales, entre el hombre 
y sus antepasados; este chamán 
aprende del bien y del mal para 
proteger a su pueblo contra 
malos espíritus. 

 

Sin embargo, para las culturas 
ancestrales, cabe hacer una 
distinción entre los chamanes y 
los llamados brujos que sólo 
hacen e imparten maleficios; o 
de los hechiceros que pueden 
hacer tanto el bien como el mal, 

 

En la Cultura Jama Coaque los 
diseños plasmados son: 
Sellos planos – circulares – 
trapezoidales o cilíndricos – sólidos 
y huecos 

Y de aquellos que de varias 
maneras dan remedio a los 
males del cuerpo, a quienes se 
les conoce como curanderos. 
 

Ellos profesan y mantienen estas 
relaciones entre el mundo 
terrenal y el espiritual, actúan 
como puentes y son los 
intermediarios entre el hombre 
y las fuerzas sobrenaturales 
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GRÁFICO Nº 13. Sello plano. Las manos del felino. El poder puro (felino) 
hacia lo espiritual. Cultura Jama Coaque II (500 D.C. - 1530 D.C.) 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
  Elaborado por: Patricia Molina Bone 

 

GRÁFICO Nº 14. Sello plano. Las manos del chamán. El poder terrenal en 
contacto con lo espiritual. Cultura Jama Coaque II (500 D.C. - 1530 D.C.) 

 

Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
  Elaborado por: Patricia Molina Bone 
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GRÁFICO Nº 15. Sello plano. Las manos que sanan. Transmisión del 
poder espiritual de luz hacia lo material. Cultura Jama Coaque II (500 D.C. - 
1530 D.C.) 
 

 

 Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
    Elaborado por: Patricia Molina Bone 
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CUADRO Nº 6 El valor ancestral de los colores 

 

 

Desde el año 3.800 a.C. se utilizaron diseños policromos.Los primeros 
colores:rojo,verde,blanco,amarillo,azul,negro y las derivaciones de 
ellos. 

Mediante la pintura se comenzó a mostrar el material de cada adorno  
en las representaciones antropomorfas de nuestras culturas 
ancestrales. 

El amarillo representaba aretes, narigueras, pectorales y pezoneras, 
indicando que el material empleado en los adornos faciales y 
corporales era el oro. 

El color verde o rojo en los collares,pulseras,ajorcas, indicaba el uso 
de la concha de Spondylus y la piedra serpentina. 

El color blanco en los aretes o pectorales, el uso de la plata o platino. 

Para nuestros antepasados, los colores tenían su significado.   

El color rojo representaba la victoria o la furia y el fuego, pero 
también el amor.   

El color verde, el comienzo de una nueva vida, la esperanza. 

El color amarillo, la riqueza.  

El color azul, ligado al aspecto cósmico, estaba relacionado con la 
fidelidad. 

El color negro estaba relacionado con el Infra mundo. 
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  Fuente: manual de uso y aplicación de marca – Ecuador ama la vida 
    Elaborado por: Patricia Molina Bone 

 

Después de haber revisado algunos documentos agregaremos los 

nuevos aspectos, se puede decir que el Eco. Correa se viste de esta 

manera para demostrar el cambio en la política, y así sentirse identificado 

con el pueblo. 

 

(Hobsbawn, 1994)“La moda suele ser profética, aunque nadie sepa 

cómo”(pág. 333). Para una mejor comprensión del comportamiento del 

hombre en la sociedad es necesario analizar el código de vestimenta o 

indumentario en su función estructurada dentro de los signos. 

 

El ser humano tanto como la moda en su eterna atracción por el cambio 

y el descubrimiento, no se cansa de buscar en diferentes orientaciones. Se 

puede ver que a medida que el ser humano se ha ido civilizando en su 

En tiempos del incario, es en la Wiphala donde se resume la expresión 
del pensamiento filosófico andino. 

En su contenido manifiesta el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
el arte, expresa poder, sabiduría, igualdad y justicia. 

Es la expresión dialéctica del Pacha-kama y Pacha-mama, la imagen de 
organización, de armonía, hermandad y reciprocidad en los andes, 
que busca el equilibrio cósmico. 

Siendo acogida como elemento de iconografía amplia de los 
movimientos proindígenas, sobre todo de los pueblos quechuas en 
Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. 

La Wiphala se asemeja por su forma a un tablero de ajedrez con 
cuatro lados armónicamente iguales, cada lado con 7 colores. 
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entorno social, en el que vive y se desenvuelve, ha ido también 

evolucionando en el rol de lo comunicativo y expresivo. 

 

De esta manera se ha identificado con  la sociedad de masas como la 

era de los signos, nos referimos a la imagen y a la apariencia en el 

progreso de la cultura de consumo de objetos que le otorgan al hombre 

placer y bienestar inmediato va ligado al desarrollo de ideas materialistas. 

Los diseños que utiliza en su vestimenta el Eco. Correa se hace evidente  

el poder comunicativo que tienen y se desprenden de los objetos, por la 

cual se requiere de un medio de comunicación eficaz, hábil de transmitir y 

orientar a la ciudadanía acerca del significado de las vestimentas 

autóctonas de nuestro país. 

 

GRÁFICO Nº 16 

Bordado en la camisa del Econ. Rafael Correa 

 

Fuente: http://www.larepublica 

En esta imagen podemos observar las siguientes interrogantes: 

 La madre tierra, los cuatro puntos cardinales del Tahuantinsuyo,la 

flecha que simboliza el trabajo y el poder y los colores de nuestros 

símbolos patrios: amarillo, azul y rojo. 

http://www.larepublica/
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 El sol considerado como un Dios en la mitología inca representado con 

el color amarillo (Inti sol en quechua). 

 

 La flecha que utilizaba (la cultura Jama Coaque) que se encuentra de 

color café (representa el trabajo y poder). 

 

 La figura cilíndrica que  significa el comienzo de una nueva era  (cultura 

Jama Coaque). 

 

 El agua que es un elemento vital para todos los seres vivos  

representado con el color azul (Yacu Mama agua, en quechua). Las 

montañas  y volcanes que embellecen nuestro país. 

GRÁFICO Nº 17 

Modelo de bordado 

 

Fuente: http:www.google.com.ec/imágenes 

Según la investigadora Constanza di Capua el Sol estaba hecho un 

“ovillo de laminitas de oro que Max y Lola Conanz desenredaron”  siendo el 

sol de oro el que se convirtió en el logotipo del Banco Central pieza 
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emblemática de la arqueología ecuatoriana que diversas opiniones 

atribuyen a las culturas Tolita, Sigsig y Jama Coaque. 

 

En el Ecuador para los indígenas, Imtiyaya (Sol) representa un culto a 

los dioses cósmicos, dedicándole sus oraciones en  una ceremonia 

sagrada, baño ritual de purificación en los, lagos, ríos para cargarse de 

energía. 

 

2.4. Fundamentación epistemológica 

2.4.1 Estructuralismo 

El estructuralismo nació del planteamiento de Ferdinand Saussure 

referente a la lingüística y a los signos, investigaciones que tuvieron el 

aporte de otro semiólogo Roland Barthes, el interés primordial de los 

estructuralistas consistía en el significado, formas y estructuras. 

(Feldman, 1977)Además, el estructuralismo concibe a la 
comunicación social como la conexión que determinan los 
individuos para pensar en un significado general.‖La 
comunicación es el proceso de transmisión de contenidos 
significativos de un comunicador a comunicados, quienes 
reciben la manifestación como individuo, grupo o masa. La 
tarea de esa ciencia es el estudio del proceso de 
comunicación en sus órganos complejos de condiciones, 
contenidos de mediación, funciones y efectos toda la cultura 
vive, en sus distintas áreas, el contacto e intercambio de los 
seres humanos entre sí‖. (pág. 146) 

 

Este movimiento logró afianzarse 1960 en toda Hispanoamérica, 

prevaleciendo no solamente en el estudio del signo, sino también del texto, 

códigos verbales que concedió el análisis de los mensajes transmitidos por 

sus destinatarios 

 

(Eco, 1999) Siendo el estudio de la cultura como 
comunicación, la semiótica, ha de iniciar sus razonamientos 
con un panorama de la cultura semiótica, es decir, de los 
metalenguajes que intentan indicar y explicar la gran 
variedad de ‹‹lenguajes›› a través de los cuales se 
constituye la cultura. (pág. 128) 
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Todos los vínculos en la comunicación inquieren la cimentación de una 

identidad fundamentada en sus ideales específicos, característica que 

precisa los modos culturales del ser humano o de la sociedad con un 

conocimiento veraz del aprendizaje de la muchedumbre constante que su 

recorrido histórico tiene gran relevancia que mueven sensibilidades, 

repertorios, que en las civilizaciones habituales se hallan por intermedio de 

la costumbre oral. 

 

(Alfaro, 1993) “Todos ellos (los procesos y prácticas de la 

comunicación) rebasan sin duda los medios para involucrar espacios 

religiosos, prácticas políticas, mundos artísticos, entre otros, no se trata de 

sacar a los medios como objetos de estudio, sino de redefinirlos" (pág. 9). 

 

El proceso de ratificación de las culturas que se plasma tan sólo 

innovándose consistentemente como identidad. 

 

2.4.2. Semiótica  

 

En comunicación, la semiótica es de vital trascendencia debido a que 

esta disciplina va encaminada bilateralmente de la siguiente manera: 

1) Se encarga del estudio del signo 

2) Trabaja en los sistemas de signos 

Según esto, a la semiótica le corresponde verificar la estructura de los 

signos y la validez que pueden tener en las percepciones culturales, 

procurando, además, enfrentarse con explicaciones teóricas que den 

razones coherentes de estos fenómenos que involucran la comunicación 

humana. 

 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores  (Alex H. Denis S. Bruce B y otros)  entre los que destaca  el libro 

de semiótica  que ha sido ordenada y divida en tres ramas: Semántica, la 

Pragmática y Sintáctica. 
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2.4.2.1. Semántica 

 

(Candell, 2012) Las relaciones de los signos con los 
objetos, son aplicable  es decir  lo que los signos quieren 
decir, lo cual significa que quieren referirse cualquier tipo 
de seres o identidad a estas relaciones se la denominan  
semántica, por este motivo se la considera como una parte 
de la semiótica  empírica ya que el estudio del lenguaje 
significativo del humano hace reseña en las relaciones de 
los signos y las cosas. (pág. 62) 

 

El conocimiento de lo que significan los símbolos designa poner 

atención es decir a los objetos y a los hechos y fenómenos que los signos 

señalan por ejemplo, si dos personas hablan una lengua al utilizar los 

signos lingüísticos, éstos proceden a indicar situaciones, cosas, eventos, 

conceptos, etc. Se ve una doble perspectiva en la práctica semántica en 

cuanto el signo o lo expresado eligen alguna cualidad propia o nota de los 

objetos, desde otro punto de vista señala o alude al tipo de conjunto de 

cosas u objetos. 

 

También podemos decir que la semántica se diferencia de la (fonología) 

que es aquella que estudia los sonidos de la lengua al igual que la sintaxis 

gramatical considerando a la semiótica como una especialización de la 

semántica; sin embargo, nosotros pensábamos que la semántica es más 

bien una disciplina descriptiva y técnica de los significados de un 

determinado lenguaje; por lo tanto, es aplicado no sólo en los textos 

verbales sino también en los audiovisuales, todo lo contrario a la semiótica, 

lo ve de una manera más completa. 

 

2.4.2.2. Pragmática 

 

(Candell, 2012) “Aquí se estudia la relación de los signos con los 

intérpretes con las personas que utilizan los signos de moda concreta en 

este caso aparece la dimensión pragmática de las semiosis y dicho estudio 

recibe el nombre de pragmática”. (pág. 63) 
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En el lenguaje la pragmática es una disciplina que se encarga de 

analizar las estrategias y formas que toman las expresiones 

comunicacionales con el fin de establecer las leyes que la rigen. Le 

interesa el estudio de los diálogos, conversaciones y los casos que 

reportan los medios masivos en sus diversas situaciones y circunstancias.  

 

De esta manera, la pragmática comparte con otras norma algunos 

aspectos de su universo intelectual entre las cuales están: Psicología, 

Sociología, Antropología; ya que trata de descubrir los ejes y modelos del 

lenguaje y el comportamiento en general de la humanidad comunicacional. 

 

2.4.2.3. Sintáctica 

 

Es complejo pensar en la acción de un lenguaje que se cimente en 

signos aislados. Todo signo tiene vínculos con otros muy distintos.  

 

(Candell, 2012)Finalmente se ha de considerar la relación 
formal de los signos entre sí. Esta relación que se une en 
la definición de los signos, puesto que el uso frecuente de 
ellos; incluye obligatoriamente la representación de ‹‹un 
sistema sigitico››  que funciones con similitudes internas y 
propone  mecanismo señaladores sintáctico es decir la 
sintaxis se interesa por los sistemas (llamados 
‹‹gramáticas››); trazados para estudiar los lenguajes. 
(pág. 63) 

 

Muy difícil creer en la existencia de un lenguaje en base a signos 

cerrados: todo símbolo tiene relación con otro, pues así tanto los emisores 

de mensajes como los destinatarios, sólo logran interpretar un símbolo 

cuando aparecen combinados o distribuidos con otros; la presencia de 

estas relaciones y combinaciones simbólicas establecen una relación 

sígnica estableciendo una correlación de la semiosis muy importante  como 

las dos anteriores semántica y pragmática.  
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(Candell, 2012) “La dimensión sintáctica de la semiosis el análisis de 

esta recibe el nombre  de sintaxis” (pág. 63) 

 

 

2.4.3. La semántica y las ciencias sociales 

 

(Candell, 2012)―Los sociólogos se preocupan mucho de la 
semántica. No obstante por la lectura de Berelsom o de 
Levis Strauss o de Duverger, la  Lingüística advierte que la 
Semántica de los sociólogos  no tiene el mismo objeto, ni 
los mismos problemas, ni los mismos métodos, y sobre 
todo la misma unidad de análisis que la de los lingüistas. 
Desde Levis Strauss muchos sociólogos piensan que la 
lingüística estructural a causa de la fonología pude ser una 
ciencia piloto pero el propio ejemplo de Levis Strauss 
prueba que los métodos de la lingüística estructural no se 
pueden transportar en bloque a la sociología‖. (pág. 66) 

 

Atañe al investigador percibir si en los trabajos de los académicos 

referentes a la semántica beneficia los métodos o resultados a la 

sociología. En caso de que no sea tan útil, de igual forma es innegable su 

aporte a la disciplina.  

 

(Gonzáles, 2010)―Según M. Lotman y Umberto Eco se 
encuentran estrechamente vinculados tanto a la semiótica 
como a los estudios de la comunicación, pues lo que 
ambos hicieron fue plantear, desde la base semiótica, una 
forma de conceptualizara la comunicación, llegando ambos 
a plantear «modelos» comunicativos de análisis como un 
intento formal de entender los fenómenos no sólo de 
comunicación, sino de la cultura en general Humberto‖ 

 

De esta manera, María Lotman, nos da a entender que ya habían 

planteado un lazo de interdependencia entre semiótica, cultura y 

comunicación; sin embargo, lejos de poder instaurar un estado actual de la 

semiótica de la cultura o de las reflexiones sobre la cultura dentro de los 

estudios de la comunicación, ese primer acercamiento evidenció una doble 

problemática: primero, la reducción de la semiótica, de una lógica general a 

una herramienta metodológica en los estudios de la comunicación producto 
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de la confusión en el uso de los conceptos y sistemas conceptuales 

devenidos de la semiótica y; segundo y más importante, evidenció las 

consecuencias de la incorporación a la semiótica del pensamiento 

sistemático. 

 

De este segundo reconocimiento nace el argumento central que aquí se 

desarrolla, dado que la incorporación del pensamiento sistémico ha 

convertido a la cultura de un concepto de espacio a un concepto de 

configuración y a la comunicación de un proceso de intercambio a un 

producto de la complejidad progresiva de los sistemas semióticos. 

 

Humberto Eco en los años 60 está basado en la idea de que la cultura 

por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene 

como principal consecuencia que humanidad y sociedad existan sólo 

cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 

comunicación; es decir la semiótica cubre todo el ámbito cultural, por lo 

tanto, el conjunto de la vida social puede verse como un proceso semiótico 

o como un sistema de sistemas semióticos. 

 

2.4.4. El signo se instala en el código y actúa en la cultura 

 

(Candell, 2012)Este análisis  del sentido lo expresa  en tres 
momentos a los que denomina el deslumbramiento por el 
lenguaje y la desnaturalización  del significante en cada 
uno de ellos se intenta explicar el aspecto cultural como 
elemento integrador  y relacionado  de todo proceso 
comunicacional en el primer momento indaga sobre el 
lenguaje que hace posible los discursos en los diferentes 
ámbitos de la actividad humana, para lo cual cuestiona el 
grado en la escritura, considerando que no hay nada de 
natural en que algo pretenda parecer natural es una 
manera de proceder o una técnica, un modo de fabricar, la 
obra otro código; por lo que concluye. (pág. 245) 

 

La escritura realista está muy lejos de ser neutra, está cargada de los 

signos más espectaculares de su fabricación “también profundiza sobre la 
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noción de mito” como un habla, al indicar que el mito no es un objeto, ni un 

concepto ni una idea, sino que como habla;  no es otra cosa que el modo 

de significación de una forma. En el segundo momento intenta encontrar el 

sistema que se esconde detrás de los conjuntos de  significantes, de las 

formas o de los conjuntos que las formas a través de lo que él llama 

sistematización más allá de poner los fundamentos de la semiología como 

ciencia.  

 

Roland Barthes, paralelamente en  este trabajo, profundizó sus estudios 

sobre la moda como fenómeno social y posteriormente publicó su libro;“El 

sistema de la moda” que aborda los métodos que le permiten describir no 

solo una moda y por ello permitirá explicar cómo funciona el sistema de 

cualquier moda. 

 

2.4.5. El signo es un compuesto de significante y significado 

¿Qué es un signo para Saussure? 

 

(Candell, 2012)El signo es una ―diada‖, es decir, es un 
compuesto de los elementos íntimamente conectados entre 
sí, la representación sensorial de algo (el significante) y su 
concepto el (significado), ambas cosas asociadas en 
nuestra mente: ―un signo lingüístico une un concepto con la 
imagen acústica  (…) es por tanto una entidad psíquica de 
dos caras‖. La lengua es comparable toda vía a una hoja 
de papel: el pensamiento es el recto y el sonido es el verso; 
no se puede cortar el recto sin cortar al mismo tiempo el 
verso, asimismo, en la lengua no se podría aislar ni el 
sonido del pensamiento, ni el pensamiento del sonido‖ 
(pág. 27) 

 

Con el propósito de explicar mejor la comprensión del signo añade lo 

siguiente se propone conservar la palabra signo para designar la totalidad y 

remplazar concepto e imagen acústica respectivamente por significado y 

significante, estos últimos términos tienen la ventaja de señalar la oposición 

que le separa bien entre sí o bien de la totalidad  que forman parte. 
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Como conclusión, Saussure resalta en primer lugar a quien se le suele 

registrar como el padre de lo que hoy llamamos semiología, aquella norma 

que él describió como la ciencia que estudia la vida de los signos en el 

seno de la sociedad. De él arrancan pues los estudios e investigaciones del 

siglo XX  sobre los signos y la semiótica en general. 

 

2.4.6. El discurso como espacio para el sujeto y la realidad 

Se basa en dos aspectos: En primer lugar, el hecho antropológico y 

semiótico de la que la actividad del discurso interviene en la construcción 

del sujeto y ello, a la medida que el ser humano manifiesta y configura su 

identidad o ausencia de ella como sujeto por él y en el  discurso; es decir 

que cada uno de nosotros somos nuestro propio lenguaje el que 

producimos, y el que recibimos el segundo, de lo postulado deriva que la 

actividad didáctica no es más que un género de discurso que ha de 

procurar la búsqueda y la realización mediante los cuales se hace posible 

la referida construcción del sujeto. 

 

(Corral, 1997) ―Cabe precisar, aún más, el sentido de esta 
específica funcionalidad comunicativa en el sentido que el 
lenguaje se convierte en tal y como precisa (Albert Galera 
1990 pág. 89) en lugar de encuentro entre el ser humano y 
la realidad. Y por ello, en ―fundamento de las relaciones 
humanas‖. Es en este espacioetnolingüísticaconfigurador del 
ser humano, en este encuentro semiótico entre el hablante y 
la palabra, donde encuentra su razón de ser la Didáctica de 
la Lengua, y de la Literatura, al advertirse fácilmente la tarea 
relevante acaso ficticia pero indispensable, desde esta 
perspectiva, la lengua por lo consiguiente es considerada en 
su función epistémica y constituyente del ser del sujeto 
puesto que actúa como instrumento para producir e 
intercambiar significados ubicándose en este acto que es el 
proceso que rige, en gran medida, la identidad del 
hablante‖(pág. 470 – 471) 

 

En una representación o imagen (Barthes, 1972) “El primer mensaje 

denotado, se trata de un saber antropológico, viene a ser como la lectura 

de la imagen de características literales, el segundo mensaje es simbólico” 
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(Vitale, 1992)El representamen es una ―cualidad material‖ 
(una secuencia de letras o sonidos, una forma, un color, un 
olor, etc.) que está en lugar de otra cosa, su objeto, de modo 
que despierta en la mente de alguien un signo equivalente o 
más desarrollado al que se denomina interpretante, que 
aclara lo que significa el representamen y que a su vez 
representa el mismo objeto‖ (pág. 11) 

 

Símbolo.- (Candell, 2012)Todo símbolo en su origen es una 
imagen de la idea significada, una reminiscencia de un 
acontecimiento individual o una metáfora. Sin embargo, el 
símbolo cumple su función de representar sin importar su 
similitud o analogía con el objeto y sin que exista una 
conexión real con él, lo hace solo  y únicamente porque es 
interpretado como `representamen`. (pág. 108) 

 

Iconografía.-(Microsoft Encarta 2009)En la historia del arte, 
estudio del contenido en las artes visuales. El significado de 
una obra de arte se expresa, a menudo, por objetos o figuras 
que el artista incorpora. El propósito de la iconografía es 
identificar, clasificar y explicar dichos objetos así como el 
significado de ciertas obras de arte. Resulta particularmente 
importante para el estudio de obras religiosas y alegóricas, 
donde muchos de los objetos representados —cruces, 
calaveras, libros, velas, por ejemplo— tienen un significado 
especial que a menudo es oscuro o simbólico. 

 

2.5 Fundamentación legal 
 

El proyecto investigativo denominado “Influencia comunicacional y socio 

cultural en los diseños de las camisas del Sr. presidente de la república del 

Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado”, tiene como objetivo demostrar y 

fomentar la cultura ecuatoriana mediante la difusión información de un 

medio de comunicación, cuya fundamentación legal se basa en los 

siguientes artículos: 
 

En la Constitución Política del Ecuador del 2008 - Sección cuarta - 

Cultura y ciencia: En el Artículo 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 
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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”.(Constitución de la República del Ecuador 

2008) 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría.(Constitución de la República del 

Ecuador 2008) 

 

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

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.(Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 

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

aplicaciones del progreso científico y de los saberes 

ancestrales.(Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 

Codificación 27, Registro Oficial Suplemento 465 del 19 de noviembre 

del 2004: En el Artículo 7 “Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural del Estado los comprendidos en las siguientes categorías:  

a.-Los monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, tales como: 

objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes 

a la época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, 

cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos 
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humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas 

épocas”.(Patrimonio Cultural del Estado) 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir – Sección quinta – Cultura: En el 

Artículo 377  “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales”.(Régimen del Buen Vivir) 

 

En el Capítulo II: Derechos a la comunicación – Sección I: Derechos de 

libertad: En el Artículo 22 “Derecho a recibir información de relevancia 

pública veraz.-En general, todos los hombres tienen derecho que la 

investigación de importancia pública comprenda mediante los medios de 

comunicación que halle demostrada, comprobada, determinada y 

contextualizada. La justificación indica que se debe verificar que los 

acontecimientos publicados ciertamente han acontecido”.(Ley Orgánica de 

Comunicación 2013) 

 

La contrastación indica seleccionar y difundir, de modo imparcial, las 

interpretaciones de los seres humanos implicados en los acontecimientos 

contados, excepto que cuando de ellas se haya refutado para transmitir su 

relato, dejando como testimonio manifiesto el informe periodístico.(Ley 

Orgánica de Comunicación 2013) 

 

La exactitud conlleva recolectar y transmitir con precisión los detalles 

cuantitativos y cualitativos que se añaden al relato periodístico de los 

sucesos. Son informes cualitativos los apellidos, familiaridad, aplicación, 

profesión, función o cualquier otro que determine concordancia de la 

sociedad con los acaecimientos contados. Si no fuese viable comprobar las 

informaciones cuantitativas o cualitativas, los primeros consistirán en 
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mostrarse como valores y los segundos serán manifestados como 

supuestos.(Ley Orgánica de Comunicación 2013) 

 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística. (Ley Orgánica de Comunicación 2013) 

 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente.(Ley Orgánica de Comunicación 2013) 

 

2.6. Definición de Términos 

 

Bordado: labor de embellecimiento de una tela mediante dibujos 

realizados con hilos y una aguja. La invención en 1828 de la primera 

máquina de bordar por Joseph Heilman, hizo posible la producción en serie 

de bordados. Sin embargo, se sigue practicando como un trabajo de 

artesanía, al igual que en la antigüedad. También persiste su utilización 

histórica para la decoración de vestidos, prendas religiosas, murales o 

colgaduras y ropa para la casa, al igual que en tapicería, alfombras y otros 

elementos domésticos.(Microsoft Encarta 2009) 

 

Ceremonia: acción o acto exterior arreglado, por ley, estatuto o 

costumbre para dar culto a lo divino, o reverencia y honor a las 

profanas.(Microsoft Encarta 2009) 

 

Comunicación: proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y mensajes. En los últimos 150 años, y en especial en las dos 

últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la 
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información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de 

los retos esenciales de nuestra sociedad.(Microsoft Encarta 2009) 

Cosmovisión: manera de ver e interpretar el mundo.(Microsoft Encarta 

2009) 

Cultura: conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

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

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

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

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través 

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

sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden. (Microsoft Encarta 2009) 

Estructuralismo: movimiento europeo en el área de las humanidades 

que emergió en Francia a mediados de la década de 1950 y en el que el 

lenguaje desempeña una función clave. El estructuralismo tiene sus raíces 

en la lingüística de Ferdinand de Saussure, cuya principal propuesta es que 

“el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia”.(Microsoft Encarta 2009) 

Identidad: concepto lógico muy empleado en filosofía que designa el 

carácter de todo aquello que permanece único e idéntico a sí mismo, pese 

a que tenga diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. 

La identidad se contrapone, en cierto modo, a la variedad, y siempre 

supone un rasgo de permanencia e invariabilidad.(Microsoft Encarta 2009) 

 

Inti (Dios Sol): era la divinidad protectora de la casa real. Su calor 

beneficiaba a la tierra andina y hacía madurar las plantas. Se representaba 

con un rostro humano sobre un disco radiante. Cada soberano inca veía en 

Inti a su divino antepasado. La gran fiesta del Sol, el Inti Raymi, se 

celebraba en el solsticio de invierno. Para dar la bienvenida al Sol, le 

ofrecían una hoguera, en la que quemaban a la víctima del sacrificio, junto 

con coca y maíz.(Microsoft Encarta 2009) 
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Lingüística: ciencia que estudia el lenguaje. Puede centrar su atención 

en los sonidos, las palabras y la sintaxis de una lengua concreta, en las 

relaciones existentes entre las lenguas, o en las características comunes a 

todas ellas. También puede atender los aspectos psicológicos y 

sociológicos de la comunicación lingüística.(Microsoft Encarta 2009) 

Otredad: Fil. Condición de ser otro.(Microsoft Encarta 2009) 

Pachamama: en la mitología inca, representa a la Madre Tierra: el 

término aymara pacha designa, sucesivamente, un momento del cosmos, 

este mismo cosmos, un lugar y la tierra nutritiva. Pachamama madura los 

frutos, multiplica el ganado, evita heladas y plagas, da suerte en la caza. 

Ayuda también a las tejedoras y los alfareros.(Microsoft Encarta 2009) 

 

Pragmática: rama de la lingüística que estudia el uso de la lengua y, 

más concretamente, los factores que afectan a las elecciones lingüísticas 

en las interacciones sociales y los efectos de dichas elecciones en los 

interlocutores.(Microsoft Encarta 2009) 

 

Precolombino: término utilizado para referirse al periodo histórico 

comprendido entre los primeros vestigios de la presencia humana en 

América y el descubrimiento europeo. Abarca pues desde el poblamiento 

inicial del continente americano, hace unos 20.000 años (o 31.000, como 

parece indicar lo hallado en el yacimiento arqueológico chileno de Monte 

Verde) hasta la llegada del navegante Cristóbal Colón, en 1492, o pocos 

años después, cuando tuvo lugar el proceso de conquista y colonización 

europea de los territorios del Nuevo Mundo.(Microsoft Encarta 2009) 

 

 

Semiología: estudio de los signos en la vida social.(Microsoft Encarta 

2009) 
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Semiótica: también conocida como semiología o ciencia de los signos. 

Sus principales fundadores fueron el filósofo estadounidense C. S. Peirce y 

el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Ambos basan sus teorías en la 

distinción fundamental dentro del signo entre significante y significado, es 

decir, entre la forma escrita del signo y lo que representa.(Microsoft Encarta 

2009) 

Significado: es el concepto o idea que evoca en la mente el 

significante. El significado de la palabra niño sería el concepto de niño, es 

decir, el conjunto de características comunes a todos los niños que permite 

agruparlos como clase.(Microsoft Encarta 2009) 

Significante: es el conjunto de los elementos fonológicos de la serie de 

sonidos que lo forman, por ejemplo, el significante de la palabra niño sería 

n + i+ñ+o. (Microsoft Encarta 2009) 

Signo lingüístico: Es una entidad psíquica de dos caras, formada por 

la unión de significante (imagen acústica) y significado 

(concepto).(Microsoft Encarta 2009) 

Símbolo: es un signo arbitrario cuya relación con el objeto se determina 

por una ley o convención previa: los colores de la bandera de un país. Así 

la bandera roja y amarilla es símbolo de España, porque así se ha 

convenido. Los emblemas o distintivos de los partidos políticos.(Microsoft 

Encarta 2009) 

 

Sintaxis: parte de la Gramática que se ocupa de las reglas mediante 

las cuales se combina las unidades lingüísticas para formar la oración. Las 

relaciones entre las unidades lingüísticas pueden ser diferentes de una 

lengua a otra. El enfoque y definición de sintaxis varía entre las distintas 

escuelas lingüísticas. (Microsoft Encarta 2009) 

 

Vestimenta: conjunto de prendas o atuendos personales utilizados en 

todas las culturas desde la prehistoria(Microsoft Encarta 2009). 
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

Para el análisis de esta investigación, se puntualiza el sistema que se 

aplica en la metodología; permitiendo saber cuáles serán los métodos y 

técnicas a emplear: antes, durante y después del trabajo de titulación. Se 

alcanzarán datos descriptivos cualitativos y cuantitativos de las respuestas 

que ofrezcan los encuestados tornándose en cimiento primordial para 

remediar la propuesta. 

 

(Baptista, 2003) “El plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

información que se requiere en una investigación”. (pág. 101) 

 

3.2. Modalidad de Investigación 

La modalidad en el siguiente trabajo se define como de campo y 

bibliográfica. De campo porque se utilizarán las encuestas para 

fundamentar la investigación, luego  se realizará un análisis de toda la 

información recopilada y se podrá emitir o proyectar un posible resultado. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo se realizará en el sector donde se obtendrá 

la muestra para indagar información pertinente a los datos que se tabulen 

en las encuestas desarrolladas en el Centro Comercial y Artesanal Machala 

de Guayaquil a los comerciantes del lugar. 
 

 

(Soriano, 1988) Es la que se planea, organiza y dirige para 
captar información de la realidad empírica que se estudia. 
Se utilizan diversas técnicas de recolección de datos, 
según  las características del objeto de estudio, las 
hipótesis y objetivos y la disponibilidad de tiempo, personal, 
recursos económicos y materiales. (pág. 156) 
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Investigación bibliográfica 

 

(Cazau, 2006)En función de lo anterior, es posible entonces 
clasificar las investigaciones en primarias, si utilizan 
principalmente datos primarios, y en bibliográficas, si 
utilizan principalmente datos secundarios, por cuanto la 
fuente de los datos secundarios se halla en material 
publicado (libros, revistas, etc. En la práctica, si bien 
muchas investigaciones se centran en los datos primarios, 
pueden también utilizar datos secundarios. Es el caso del 
médico que además de obtener datos a partir de síntomas 
y signos (datos primarios), los obtiene a partir de informes 
de laboratorio clínicos o de comunicaciones de familiares 
(datos secundarios). (pág. 34) 
 

 
3.3. Métodos de investigación 

 

Se empleará el Método Inductivo, cuyo objetivo es lograr que la 

población conozca el significado de estos diseños en particular;  porque un 

alto porcentaje de la población cuenta con un televisor en casa en donde 

siempre ven al mandatario en sus actos protocolarios utilizando camisas 

con estos diseños;  por lo tanto, es factible conocer su opinión, o a la vez 

informar datos que estén sustentados en estudios. 

 

La palabra método se origina del griego meta: hacia, a lo largo; también 

significa camino; podemos deducir que método es el camino más adecuado 

para lograr realizar una buena investigación. 

 

Método deductivo: Es aquel que parte de lo general  para llegar a lo 

particular. 

 

(Torres, 2006)Es un razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. (pág. 56) 
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Método inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

 

(Moguel, 2005)“Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos sociales”. (pág. 29). 

 

El análisis: Es la descomposición de una estructura, para analizarla de 

manera individual. 

 

(Garrido, 2007)El análisis, como proceso desintegrador  de 
las partes del todo, sólo alcanza su máximo desarrollo con 
la unión de las partes, nuevamente, en el todo. Es decir, la 
potencialidad de estos métodos se expresa en su condición 
de procesos complementarios y mutuamente necesarios. 
(pág. 66) 

 

 

La síntesis: Esla reconstrucción de todo lo descompuesto, a través del 

análisis. 

 

(Ruíz, 2007)La síntesis significa reconstruir, volver a 
integrar las partes del todo; pero esta operación implica una 
superación respecto de la operación analítica, ya que no 
representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues 
esto no permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar 
a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos 
y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. No 
hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis 
proporciona la materia prima para realizar la síntesis.(pág. 
15-16) 

 

 

3.4. Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación utilizada en este trabajo de titulación es: 
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Descriptiva: Porque sus imágenes hablan por sí solas describiendo 

cada uno de los detalles que se descubren y que ayudan a determinar 

cuáles son los mensajes que se encuentran, propiedades importantes para 

que sean sometidos a análisis. 

 

(Sabino, 1992)Su preocupación primordial radica en 
describir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 
descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten 
poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de 
los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de otras 
fuentes. (pág. 47) 

 

Explicativa: Con esta investigación se intenta explicar el por qué del 

tópico que se estudia para ratificar o rechazar la teoría planteada en esta 

tesis. 

(Rivero, 2008)Mediante este tipo de investigación, que 
requiere la combinación de los métodos analítico y 
sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 
trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto 
que se investiga. Además de describir el fenómeno tratan 
de buscar la explicación del comportamiento de las 
variables. Su metodología es básicamente cuantitativa, y su 
fin último es el descubrimiento de las causas. (pág. 21-22) 

 

 

3.5. Software que se utilizará 
 

Windows 2007 es más fácil su escritura y los datos serán procesados 

en el programa Microsoft Excel, que es una aplicación para manejar hojas y 

los gráficos se los pueda ver de una manera más clara y sencilla tomando 

en cuenta que se aplicará la técnica descriptiva y; así mismo se irán 

determinando los valores de cada uno de ellos, y Power Point será un 

auxiliar en el presente trabajo. 
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3.6. Técnicas e instrumentos 
 

La encuesta:  

 

(Benito, 1990)La encuesta por muestreo puede definirse 
como una metodología de la investigación que, 
adaptándose a las fases del método científico general,  
intenta obtener información cuantitativa sobre una 
población –ya sea en términos descriptivos o de relación 
entre variables medidas-utilizando diseños que controlen 
de modo externo las condiciones de producción  de la 
conducta mediante la adecuada selección de las unidades 
de análisis y la sistematización de la recogida de 
información. (pág. 239) 

 

La encuesta es la técnica que se destinó para la investigación y fue 

conducida a los comerciantes del Centro Comercial y Artesanal Machala de 

la ciudad de Guayaquil con un cuestionario de 10 preguntas abiertas y 

cerradas. 

 

Los instrumentos que se usarán para trabajar en la investigación son: 

observación de los diseños de las camisas, recopilación de datos de 

diferentes libros, sociología, comunicación política, cultura, semiótica,   

comunicación cultural, y son estos los instrumentos que he considerado los 

más apropiados al tratar este tipo de tema. 

 

Recolección de información: La recolección se obtuvo mediante 

encuestas con diez preguntas. 

 

3.7. Población y muestra 
 

(Sabadías, 1996)Llamamos población o universo al 
conjunto de elementos que van a ser observados en la 
realización de un experimento. Cada uno de estos 
elementos  que componen la población es llamado 
individuo o unidad estadística. (pág. 33-34) 
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La población está conformada por 366 comerciantes en el Centro 

Comercial y Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil, referente a 

valorizarla propuesta de la influencia comunicacional socio cultural en los 

diseños de las camisas del Sr. presidente de la República del Ecuador 

Econ. Rafael Correa Delgado. 

 

Muestra: Cuando no es posible investigar a todos los elementos de una 

población, se utiliza las técnicas del muestreo como parte fundamental y 

una forma representativa de todos los requisitos que deben reunir. 

Cuadro Nª 7 Fórmula de la población finita 

 

N = Población o  universo 

n = Tamaño de la muestra 

p.q = Varianza media poblacional (0,25) 

E=Margen de error admisible en la muestra 

K=Coeficiencia de corrección del error 

 

  

 

N (p.q) 

n=----------------------------------- 

(N-1) (E/K)² + p.q 

 

 

 

366 (0.25) 

n=------------------------------------- 

366 -1 (0.005/2)²+ 0.25 

92 

n=-------------------------------------- 

365 (0.000625) + 0.25 
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92 
n= ----------------------------------- 

0.228125 + 0.25 
 

92 
n=----------------------------- 

0.478125 

 

n= 192,41 

 

 

3.8. Operacionalización de las variables 

 

3.8.1. Variables de la investigación 

 

La evaluación o análisis de la influencia comunicacional y socio cultural 

en los diseños de las camisas del Sr. presidente de la República del 

Ecuador Econ. Rafael Correa Delgado será la causa para la variable 

dependiente (efecto) que será la creación de una Radio-revista en el 

Centro Comercial y Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable independiente 

La evaluación de la influencia comunicacional y socio cultural en los 

diseños de las camisas del Sr. presidente de la República del Ecuador 

Econ. Rafael Correa Delgado. 

 

Variable dependiente 

Creación de una radio-revista para el  público de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 
n=192 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabulación de ítems de la encuesta dirigida a los comerciantes del 

Mercado Artesanal Machala ubicado en las calles Machala entre Ayacucho 

y Pedro Pablo Gómez de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Conoce usted el significado de los símbolos que se hallan en las 

camisas del mandatario ecuatoriano Rafael Correa Delgado? 

CUADRO Nº 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 57 30% 

No 135 70% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Según este estudio, los comerciantes del Mercado Artesanal “Machala” 

desconocen que significan los símbolos que se encuentran en las camisas 

del gobernante ecuatoriano. El Sí con un 30% y el No alcanzó un 70%. 

30% 

70% 

¿Conoce usted el significado de los símbolos que se hallan 
en las camisas del mandatario ecuatoriano Rafael Correa 
Delgado? 

Sí

No
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2.- ¿Cree usted que el Econ. Rafael Correa busca resaltar nuestra 

identidad a través de símbolos precolombino? 

 

CUADRO Nº 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 122 64% 

No 70 36% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
 Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 
 

Los encuestados optaron por responder de un modo afirmativo que el 

presidente Rafael Correa pretende resaltar la identidad nacional mediante 

los diseños autóctonos en las prendas que él utiliza. El Sí logró un 64% y el 

No un 36%. 

64% 

36% 

¿Cree usted que el Econ. Rafael Correa busca resaltar 
nuestra identidad a través de símbolos precolombinos? 

Sí

No



 

61 
 

3.- ¿Se siente orgulloso al identificarse como ecuatoriano con 

símbolos étnicos? 

 

CUADRO Nº 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 178  93% 

No   14    7% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
 Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Cada nación tiene su idiosincrasia que lo hace especial para sus 

ciudadanos; sin importar lo grande o pequeño del país, se ama el lugar 

donde se nació.  Los comerciantes respaldaron la pregunta con su 

respuesta dando a entender que sienten orgullo de identificarse como 

ecuatorianos; con un rotundo Sí: 93% y el No: 7%. 

 

 

93% 

7% 

¿Se siente orgulloso al identificarse como 
ecuatoriano con símbolos étnicos? 

Sí

No
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4.- ¿Está de acuerdo con lo que dice la Constitución de la República 

del Ecuador en su Art. 21, Sección Cuarta en referencia a la cultura?  

 

CUADRO Nº 11 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  155 81% 

No   37 19% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

La Constitución del Ecuador garantiza el derecho a promover e impulsar 

la cultura, la difusión de nuestras raíces, valorar el territorio donde nacimos. 

Por lo cual, la opinión de esta encuesta mayoritariamente fue para el Sí: 

81% y el No: 19%. 

 

81% 

19% 

¿Está de acuerdo con lo que dice la Constitución de la 
República del Ecuador en su Art. 21, Sección Cuarta en 
referencia a la cultura? 

Sí

No
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5.- ¿Conoce usted la existencia de la cultura precolombina? 

 

CUADRO Nº 12 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  114 59% 

No    78 41% 

TOTAL 192 100% 

 

 GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
 Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

La cultura precolombina es una muestra de la riqueza histórica que 

dejaron los pueblos en el pasado, enriqueciendo a los habitantes de cada 

región con las tradiciones, rituales y costumbres. Se manifestaron con el Sí: 

59% y el No: 41%. 

 

59% 

41% 

¿Conoce usted la existencia de la cultura 
precolombina? 

Sí

No
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6-¿Sabe usted qué presidentes de América Latina usan camisas con 

signos precolombinos? 

 CUADRO Nº 13 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí    45 23% 

No 147 77% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
 Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

El uso de camisas con bordados que tengan diseños aborígenes tiene 

bastante acogida en los pueblos indígenas. En la actualidad, se trata de 

expandir esta tendencia en todo el Ecuador. No saber esto se ve reflejado 

así: No 77% y, Sí: 23%. 

 

23% 

77% 

¿Sabe usted qué presidentes de América Latina usan 
camisas con signos precolombinos? 

Sí

No
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7.- ¿Sabe usted de qué ciudad es proveniente el artesano(a) que 

elaboró los diseños en las prendas del Jefe de Estado ecuatoriano? 

 

CUADRONª 14 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí     5    3% 

No 187  97% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 
Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 

Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

El conocimiento abre la puerta a la cultura, a la razón, a luchar por los 

derechos. Los encuestados demostraron con su respuesta no saber de qué 

ciudad es el artesano que confeccionó los diseños en la vestimenta del 

Eco. Correa. No 97% y, Sí 3%. 

3% 

97% 

¿Sabe usted de qué ciudad es proveniente el artesano(a) 
que elaboró los diseños en las prendas del Jefe de Estado 
ecuatoriano? 

Sí

No
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8.- ¿Le gustaría saber a usted el significado de las vestimentas 

autóctonas del Ecuador? 

CUADRO Nº 15 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 102   53% 

No   90   47% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

         Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
         Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Todo ha evolucionado con el tiempo, la vestimenta no es la excepción. 

Estar a la moda exige que se haga cambios a la hora de lucir vestidos. Hoy 

son pocos los que no modifican su atuendo. Se evidencia a través de su  

declaración Sí, 53% y No: 47%. 

53% 

47% 

¿Legustaria saber a ud el significado de las 
vestimentas autoctonas del Ecuador? 

Sí

No
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9.- ¿Cree usted que se le da el espacio necesario a la cultura en el 

país? 

CUADRO Nº 16 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí    69   36% 

No 123  64% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
 Autora: Patricia Molina Bone 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Tiene poco tiempo desde que se creó la Ley de Comunicación que 

apoya a la cultura. Depende de las autoridades velar para que se cumpla. 

Los encuestados revelaron que no se brinda el espacio suficiente. Por eso, 

el No venció con 64%, mientras que el Sí solo alcanzó el 36%. 

 

36% 

64% 

¿Cree usted que se le da el espacio necesario a la 
cultura en el país?  

Sí

No
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10.- ¿La radio-revista solucionaría la carencia de información 

correspondiente a la cultura que nos acercará más a nuestras raíces? 

CUADRO Nº 17 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  159    83% 

No 33    17% 

TOTAL 192 100% 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Mercado Artesanal Machala de la ciudad de Guayaquil 
Autora: Meira Patricia Molina Bone 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Proponer soluciones a las distintas problemáticas de la colectividad da 

satisfacción a todo buen ciudadano. Para los comerciantes la propuesta de 

radio plantada resolverá el déficit de información en lo concerniente a la 

cultura. Arrasando el Sí: 83% y el No: 17%.  

 

83% 

17% 

¿La radio-revista solucionaría la carencia de información 
correspondiente a la cultura que nos acercará más a 
nuestras raíces? 

Sí

No
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CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

“CREACIÓN DE LA RADIO-REVISTA ECU-RAÍCES” 

 

5.1. Antecedentes 

La propuesta consiste en la creación de la radio-revista, la misma que 

nació luego de constatar la falta de información que existe acerca delas 

vestimentas autóctonas de  nuestro país. Lograr algo nuevo es como 

tratar de armar un rompe cabeza. La radio-revista “ECU-RAÍCES” 

constará de segmentos variados en donde se le dará un espacio a la 

cultura ecuatoriana y su evolución hasta llegar a la actualidad, que 

ayuden a la buena difusión de los objetivos. 

 

5.2. Introducción 

Para desarrollar la presente propuesta se efectuó un análisis en los 

diseños de las camisas del presidente Econ. Rafael Correa Delgado en la 

que se realizó las preguntas que fueron contestadas por el grupo objetivo, 

que va dirigida para jóvenes y adultos. 

 

Ecu-Raíces dará un soporte a la dignidad y recuperación de identidad, 

tomando en cuenta que la cultura es el patrimonio de nuestra vida que 

nos permite nutrir el sentido de pertenencia de cada individuo llegando  a 

ser un apoyo para el desarrollo social.  

 

5.3. Contenido de la propuesta 

La radio-revista tendrá un tiempo de duración de 60 minutos la misma 

que será presentada una vez por semana, los días sábados  en un horario 

de 9:00-10:00 am. El contenido de la radio-revista  como una campaña de 

capacitación a la ciudadanía, será variado dando espacio a la cultura del 
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Ecuador. Se transmitirá noticias nacionales e internacionales, entrevistas 

a personajes, con temas de diferentes relacionado siempre a cultura. 

 

Con el resultado de los datos obtenidos a través de las encuestas  se 

pudo estructurar  la creación de una radio-revista, donde los oyentes, 

además de escuchar música, puedan auto educarse de una manera 

divertida y entretenida.  

 

Área de Trabajo  

Comunicación investigativa 

 

Responsable 

Patricia Molina Bone 

 

Destinatarios  

Público general 

 

5.4. Descripción del Proyecto 

  

¿Por qué la decisión de una radio-revista? 

 

Debido que es un medio de comunicación que llega a todos lados, y 

conociendo que existe mucha desinformación en la ciudadanía, previa 

una encuesta realizada  sobre un tema de cultura, hay un gran porcentaje  

que no saben cuál es el significado de las vestimentas autóctonas de 

nuestro país, y mucho menos, sobre el porqué el presidente utiliza este 

tipo de diseños en sus camisas. Debido a esto la importancia de crear una 

radio-revista  que solucionaría la indiferencia y despertaría el interés de 

los ciudadanos. 
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“RADIO-REVISTA ECU-RAÍCES” 

“La cultura verdadera  nace  con la naturaleza, es simple, humilde y 

pura”  

  (Masanobu Fukuoka Biólogo Y Filósofo) 

 

GRÁFICO Nª 28  Propuesta Radial 

 

5.4.1. Justificación 

Con esta radio-revista se quiere llegar a cada  oyente, que se  

incentive a escuchar  algo diferente   para que se nutran de conocimiento 

acerca de las  culturas de nuestro país. Estará dividida en 4 bloques 

donde trataremos diferentes temas en cada entrega radial. 

 

5.4.2. Selección del medio 

 

Para tener aceptación del público deberá ser en una radio con amplia 

sintonía en la ciudad, por ejemplo: Radio Estrella (92.1 FM), porque es 
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una de las emisoras que goza de buena sintonía, y es uno de los medios 

que tienen convenio con la facultad para realizar las pasantías, ya que 

trataremos temas de interés humano, y todo lo relacionado con la cultura,  

y a la vez informamos y ayudamos a, incentivar y valorar lo nuestro para 

que desde los hogares se inculquen el sentido de pertenencia a los niños 

y se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. 

 

5.4.3. Análisis de audiencia 

 

Luego, un breve sondeo sobre la tenencia de una radio-revista como 

medio informativo, el resultado fue contundente, ya que el tema les resultó 

interesante, debido a que a través de la misma podría culturizarse e 

informarse además de entretenerse.  

 

5.5. Objetivo general 

 

Entretener, informar y educar a los radioescuchas de una manera 

diferente. Dar a conocer la radio-revista a la ciudadanía ya que fue 

pensada y creada para ellos,  gracias al espacio que se dará en el medio 

de comunicación, lo cual deseamos que en un corto plazo el espacio 

radial tenga acogida y aceptación. El objetivo principal es llegar a todos 

los hogares con nuestros diferentes mensajes buscando promover la 

diversidad cultural y de identidades. 

 

5.5.1. Objetivos específicos: 

 

 Dar a conocer la Radio-revista a nivel nacional 

 Incrementar en cada programa el número  de oyentes  

 Brindar información siempre actualizada 

 Fomentar el conocimiento y la importancia que tienen las vestimentas 

de las diferentes etnias del Ecuador. 
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5.6. Modelo operativo 

5. 6.1. Estructura del programa 

BLOQUE 1 

 Música del programa que lo identifica 

 Bienvenida y saludo 

 Informativo cultural 

 Corte-musical 

 

BLOQUE 2 

 Entrevista a líderes comunitarios 

 TEMA: referente a la identidad cultural 

 Corte musical 

 

BLOQUE 3 

 Cultura al día 

 Tema: se iniciará con el proyecto de los diseños de las camisas de 

presidente Rafael Correa Delgado, teniendo como invitado a un 

diseñador de moda que nos hable de este contenido y, así se irán 

intercalando diferentes premisas en cada entrega, y si el asunto a 

tratar es muy largo se hará las entrevistas pregrabadas. 

 Comentario de los locutores, mensaje que comparten  

 Corte musical 

 

BLOQUE 4 

 Medicina natural 

 En este bloque se dará espacio a la medicina natural con plantas 

medicinales, consejos prácticos que ayuden a cuidar la salud y la piel. 

 Despedida de los conductores, créditos de la producción  

 Música de despedida 
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Difusión del programa: 

El programa será realizado una vez por semana en un espacio radial 

de una hora que incluye entrevistas, notas informativos, salud y cultura al 

día. 

GUION DE RADIO-REVISTA 

CONTROL:       MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL 

PROGRAMA 

 

20’’ 

LOCUTOR 1: PRESENTACIÓN SALUDO 30’’ 

LOCUTOR 2: Primer bloque: informativo cultural 15’00’’ 

CONTROL: CUÑAPUBLICITARIA      

25’’ 

LOCUTOR 1: Segundo bloque: entrevistas 15’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      

25’’ 

LOCUTOR 2: Tercer bloque: cultura al día 14’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      

25’’ 

LOCUTOR 1: Cuarto bloque: medicina Natural 14’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      

25’’ 

LOCUTOR 2: DESPEDIDA       

20’’ 

CONTROL: MÚSICA DESPEDIDA 

 

 

     

30’’ 

    Elaborado por: Patricia Molina Bone 
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5.7. Presupuesto 

Según el código de trabajo en el  Art. 11.- Clasificación.- El contrato de 

trabajo puede ser:  

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en 

participación y mixto; c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, 

eventual y ocasional; d) A prueba; e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; f) 

Por enganche; g) Individual, de grupo o por equipo; y, h)Nota: Literal 

derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 330 de 6 de Mayo del 200. 

Fuente.http://www.revistajuridicaonline.com/image/stories/revista/1990/02/

2 

5.7.1. Recursos humanos 

 

Director y editor  200.00 

Locutor 1  200.00 

Locutor 2 200.00 

Redactor y libretista 300.00 

Total por mes                $ 900.00 

Costo total de recursos humanos por 12 meses: $  10.800.00 

 

5.7.2. Tecnológicos  

 

1 Computadora portátil 300.00 

1 impresora    50.00 

Subtotal       $  350.00 

Alquiler de servicio de internet - 25 mensual    300.00 

Alquiler de espacio radial – 100 mensual  1.200.00 

Total     $ 1.850.00 

 

5.7.3. Presupuesto 

Humanos (por año)                   10.800.00 

Tecnológicos (por año)  1.850.00 

Total                $12.650.00 
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CAPÍTULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

En los resultados obtenidos se ratifica la falta de conocimiento de los 

comerciantes artesanos del mercado Machala acerca de los símbolos 

precolombinos y su significado,  en  las vestimentas autóctonas  de 

nuestro país además, desconocen qué presidentes de América Latina 

utilizan los bordados con signos precolombinos. 

 

Consideran que el gobernante Correa busca rescatar en el pueblo la 

identidad cultural. Además, a los comerciantes les ha beneficiado mucho 

ya que han incrementado sus ventas. Antes solo compraban las personas 

de la sierra y algunos extranjeros, ahora la utilizan también los costeños; 

además  están de acuerdo con lo que dice la Constitución del Ecuador en 

relación a la cultura e identidad, sienten orgullo de ser identificados como 

ecuatorianos. 

 

Algunos de los encuestados están al tanto de la existencia de la 

cultura precolombina. Creen que a la vestimenta autóctona se le da realce 

en la actualidad, pero no saben de qué ciudad o cantón es el artesano(a) 

que elaboró los bordados en el atuendo del  mandatario. 

 

Conciben que la radio-revista si será un aporte esencial para estar 

más informados con respecto a la cultura. 

 

Es fundamental preocuparse por la tierra donde vivimos, conocer 

acerca de nuestros antepasados, somos descendientes de gente valerosa 

que luchó por conseguir la libertad y ser una patria soberana. Ahora el 
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compromiso depende de cada uno de los habitantes de este lugar, ser 

actores activos del cambio y no actores pasivos que no saben lo que pasa 

en su derredor. 

 

 

 

6.2. Recomendaciones  

 

 Los medios de comunicación radial tienen el compromiso de renovar 

su programación, incentivar las costumbres y valores. 

 

 Los locutores son los interesados en ampliar su campo laboral, y no 

quedarse sólo en lo tradicional; ya que, esto beneficiaría en su 

profesión. 

 

 Conocer y apreciar la riqueza cultural del país, y así descubrir nuevas 

fuentes de inspiración para crear alternativas en el arte y proporcionar 

fuentes de trabajo. 

 

 A través del aumento tecnológico y comunicacional, un profesional de 

la información debe estar en constante investigación para impartir  

conocimientos a sus oyentes. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PRE-OPERACIONAL 

 

 

Encuesta de influencia comunicacional y socio cultural en los diseños de 

las camisas del Sr. presidente del Ecuador Econ. Rafael Correa 

Delgado. Trabajo de Titulación para la licenciatura de Comunicación 

Social. 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

 

Instrucciones: Estudio realizado a los comerciantes del Mercado 

Artesanal Machala. Esta encuesta es anónima; por lo tanto, no escriba su 

nombre. De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 
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PREGUNTAS Sí No 

1.- ¿Conoce usted el significado de los símbolos que se 

hallan en las camisas del mandatario ecuatoriano Rafael 

Correa Delgado? 

  

2.- ¿Cree usted que el Econ. Rafael Correa busca resaltar 

nuestra identidad a través de símbolos precolombinos? 

  

3.- ¿Se siente orgulloso al identificarse como ecuatoriano 

con símbolos étnicos? 

  

4.- ¿Está de acuerdo con lo que dice la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 21, Sección Cuarta en 

referencia a la cultura?  

  

5.- ¿Cuánto conoce usted, acerca de  la existencia de la 

cultura precolombina? 

  

6- ¿Sabe usted qué presidentes de América Latina usan 

camisas con signos precolombinos? 

  

7.- ¿Sabe usted de qué ciudad es proveniente el artesano 

(a) que elaboró los diseños en las prendas del Jefe de 

Estado ecuatoriano? 

  

8.- ¿Le gustaría saber a  usted  el significado  de las 

vestimentas autóctonas del Ecuador? 

  

9.- ¿Cree usted que se le da el espacio necesario a la 

cultura en el país? 

  

10.- ¿La radio-revista solucionaría la carencia de 

información correspondiente a la cultura que nos acercará 

más a nuestras raíces? 
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Consulta al experto en Semiótica Alex Del Valle 

 

 

Nombre: Lcdo. Alberto Alexander Del Valle Candell; Msc. 

Docente: Universidad de Guayaquil 

Facultad:      Comunicación Social 

Asignatura:   Semiótica 

 

1.- ¿Qué estudia la semiótica? 

 

Se conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés 

a los signos. Esta ciencia se encarga de analizar la presencia de éstos en 

la sociedad, al igual que la semiología. Ambos conceptos son tomados 

como sinónimos por el diccionario de la Real Academia Española (RAE). 

Saussure la definió como el estudio de los signos en el seno de la vida 

social. 

2.- ¿Qué es lo que se comprende como símbolo en este campo? 

Los  símbolos son entidades  que abordan la interpretación y 

producción del sentido con base a la comunicación con propiedades 

diferenciadas. Un símbolo es una representación gráfica que puede ser 

parte de un signo. 

 

El símbolo responde a una  estricta atención a los elementos visuales 

principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de 

percepción y memoria. 

 

En las muchas etapas que componen la evolución, en la forma de 

comunicación humana, del desarrollo del lenguaje hablado a la escritura, 

los símbolos visuales representan la transición de la perspectiva visual, a 

través de las figuras y los pictogramas, a las señales abstractas. Sistemas 

de notación capaces de transmitir el significado de conceptos, palabras o 

http://definicion.de/teoria
http://definicion.de/signos/
http://definicion.de/semiologia/
http://www.rae.es/


 

87 
 

sonidos simples. 

 

3.- ¿Existe diferencia entre símbolo y signo? 

Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos mediante 

los códigos y estructuras gramaticales ya establecidas y los símbolos 

tienen un significado más amplio y menos concreto, los símbolos pueden 

componerse de información realista, extraídas del entorno, elementos 

visuales básicos que el ser humano le da un significado dependiendo de 

la interpretación que le dé. 

 

4.- ¿Desde el punto de vista de la semiótica que es lo que plasmaban 

los precolombinos en sus vasijas de barro? 

Las sociedades precolombinas en América del Sur, en el caso 

particular, los incas no tenían ningún sistema de escritura, a diferencia de 

los mayas contemporáneos de Mesoamérica. La iconografía o los 

símbolos en sus cerámicas sirvieron como un medio de comunicación. 

Los motivos pintados en la cerámica muestran dos categorías principales: 

sagrado y lo profano. La  creencia  en espíritus de la naturaleza de gran 

alcance que se creía que controlaban la mayoría de los aspectos de la 

vida.  

 

5.- ¿De qué manera un símbolo puede generar influencia en la 

ciudadanía? 

A través de los años, gente de todo el mundo ha utilizado los símbolos 

para significar objetos. Se han convertido en una manera fácil de señalar 

una ideología, para expresar un pensamiento abstracto e incluso para 

referirse a un grupo o comunidad que comparten los mismos objetivos.  

 

6.- ¿Qué apreciación tiene usted sobre los símbolos precolombinos 

que utiliza el presidente Correa en sus camisas? 

Rescatar las culturas  ancestrales y la identidad nacional del 

Ecuador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo
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7.-¿Cree usted  que la simbología es utilizada como un medio de 

comunicación  más fácil de llegar al pueblo y porqué? 

En la coyuntura actual es un símbolo de  identidad nacional en un 

proceso de cambio social que vive el país donde se le da mayor 

importancia a nuestras  tradiciones y no a lo extranjero, creo que todo 

está ligado a identidad nacional. 

 

 

8.-¿Considera usted  que en nuestro país los antecedentes étnicos 

se debería implementar una cultura educativa sobre nuestras raíces 

ancestrales del Ecuador? 

Claro que sí de esa manera se fomenta los conocimientos, 

empoderamiento y  sus sentimientos hacia la tierra natal. 
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Fuente: supervisora del Mercado Artesanal Machala: Sra. 

Patricia Torres  Ochoa  

Elaborado por: Meira Patricia Molina Bone 
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Encuesta a los comerciantes del Mercado Artesanal Machala 

 

Fuente: comerciante del Mercado Artesanal Machala 

Elaborado por: Meira Patricia Molina Bone 
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Fuente: comerciante del Mercado Artesanal Machala 

Elaborado por: Meira Patricia Molina Bone 

 

 


