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RESUMEN 

 

El presente documento plantea la puesta en marcha de la plataforma digital Q-Arte, como un 

producto multimedia convergente de cultura y arte en un solo sitio web, que permitirá a la ciudad 

de Manta mostrarse mundo. 

La investigación previa se realizó mediante una exploración descriptiva de la gestión 

comunicacional cultural y artística dentro de la ciudad de Manta, lugar núcleo del producto.  

 

ABSTRACT 

This document proposes the start-up of the Q-Arte digital platform, as a convergent 

multimedia product of culture and art in a single website, which will allow the city of Manta to 

show itself to the world. 

 The previous investigation was carried out through a descriptive exploration of the cultural 

and artistic communicational management within the city of Manta, Core place of the product. 

 

Palabras claves  

PERIODISMO 

ARTE 

CULTURA 

MULTIMEDIA 

COMUNIDAD 

MANTA  
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JUSTIFICACIÓN 

El proyecto Digital Q-arte será el punto de convergencia de toda actividad cultural y artística 

que se realice en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. 

Que, por la poca difusión y valorización que se le da a este tipo de trabajo, se convierte en la 

principal problemática que presenta la comunidad artística y cultural en la ciudad; de la misma 

manera, la falta de compromiso y participación activa del gremio comunicacional es otro de los 

factores que se detectan en la problemática. Además, el bajo profesionalismo y calidad con la 

que se realiza el trabajo periodístico es determinante en la situación presentada.  

Con la finalidad de conservar y fortalecer la identidad artística y cultural de la ciudad de 

Manta se difundirá, promoverá, rescatará y transmitirá los distintos eventos de expresión artística 

mediante la plataforma digital Q-arte; además, valorizando el desempeño de los actores directos 

e indirectos, indistintamente de las facetas, quienes son responsables de la realización de lo que 

se convierte en una pieza artística, respondiendo al contexto del Buen Vivir. 

En virtud de aquello, Q-arte será una página web en la cual converjan distintos medios, que 

involucre a los protagonistas de la “pieza artística”, sintiéndose identificado de manera directa 

con todo el mundo artístico y cultural de la ciudad.   

Mediante la creación y uso de la plataforma digital en web Q-Arte y  el conocimiento y la 

participación activa de los ciudadanos de Manta en temas culturales, artísticos y patrimoniales, la 

promoción turística. 

Considerando el nivel de conocimiento artístico y cultural, existente en los ciudadanos, es 

posible que se generen nuevos espacios de encuentro. Por ello, como punto de partida de 

representatividad y sentido de valorización del arte y cultura (Enriquez Guevara, 2013)  asevera 
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que “en las costumbres cotidianas del pueblo Manta siempre está presente lo que ellos llaman, 

hoy por mí y mañana por ti, dándonos a entender que sus relaciones son siempre recíprocas”. Es 

decir, una sociedad inmiscuida directamente en la actividad artística-cultural precautela su propia 

identidad y garantiza la transmisión de esta de generación en generación.  

 

Por ello, el presente proyecto tendrá un alto grado de trabajo periodístico al investigar, 

entrevistar, documentar y difundir; para esto, todo aquello que tenga que ver con 

representaciones artísticas y culturales, que se den en la ciudad, serán material idóneo para la 

existencia y subsistencia del proyecto, permitiendo conocer la importancia y el bien que le hace a 

la sociedad el contacto con el arte y la cultura. 

Por lo que será la fuente vinculante de la comunidad cibernauta a sus intereses en el mundo 

artístico y cultural, dando paso a su integración y retroalimentación a la página web de Q-arte.  

Para suplir la necesidad de desarrollar una atmósfera artística y cultural en la ciudad se 

“Debería haber un gran almacén de arte en el mundo al que el artista pudiera llevar sus obras y 

desde el cual el mundo pudiera tomar lo que necesitara” (Van Beethoven, s.f., p 1). 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Fortalecer las identidades culturales y artísticas DE LA CIUDAD DE MANTA en sus 

diversas expresiones a través de una experiencia multimedia en un portal web, dando cabida a la 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

Objetivos Específicos. 

 Conocer a profundidad a las organizaciones culturales y su ambiente escénico en 

Manta. 

 Diseñar y producir el prototipo de un medio o servicio informativo digital con criterios 

de innovación que permita proteger los valores artísticos, culturales y tradicionales de 

la ciudad de Manta. 

 Revalorizar las costumbres y actividades artísticas por medio de reportajes y 

documentales periodísticos plasmados en la plataforma digital de Q-arte. 

 Difundir las tradiciones, costumbres, cultura y arte de la ciudad de Manta desde la 

ejecución de la Plataforma digital Q-Arte, permitiendo innovar y diversificar el 

mercado periodístico. 

 Democratizar la oferta informativa digital relacionada al arte y la cultura mediante 

preparación y difusión de cronogramas mensuales que permita involucrar a los 

ciudadanos de Manta en los eventos que se realicen en la ciudad.  

 Fomentar un vínculo de retroalimentación  de los usuarios con Q-arte, por medio de la 

plataforma web. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

MARCO CONCEPTUAL 

Los Medios de Comunicación. 

“Los medios de comunicación cumplen la función social relativa al intercambio de 

información, conocimientos y reflexiones sobre la vida y el acontecer humano, más allá de su 

entorno próximo e inmediato. Son también el medio utilizado para desarrollar el derecho de la 

libertad de expresión, derecho fundamental recogido en la legislación y su misión es difundir 

hechos de interés, noticias y acontecimientos que, por su repercusión directa o simbólica, afectan 

a un determinado colectivo social.” (Hiru, s/f) 

Los humanos para poder comunicarse en la antigüedad, antes de que existiera la imprenta en 

el siglo XV se comunicaban de boca a boca. Dos de los principales medios de comunicación 

como el periódico y la radio nacieron en los siglos XVII y finales del XIX respectivamente. A 

partir del siglo XX, aparecen la televisión y el internet, este último no se considera como un 

medio de comunicación en el sentido clásico y estricto, aunque su funcionalidad lo considera así; 

existen discrepancias la mayoría de las veces entre profesionales e investigadores por el tema de 

internet como medio de comunicación; sin embargo, desde el punto de vista de difusión e 

intercambio de información, la capacidad con la que cuenta el internet para informar es enorme 

comparándolo con la televisión, la radio o la prensa, así lo dan a conocer los millones de usuarios 

que realizan búsquedas en la web desde cualquier parte del mundo. 

“La UNESCO contribuye a que los países fortalezcan su capacidad de comunicación. Lo hace 

fomentando medios de comunicación independientes y pluralistas, con mejor acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), principalmente a través de su Programa 
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Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC). La UNESCO contribuye a reforzar 

la capacidad de las instituciones ligadas a la comunicación, mejorar la formación de los 

profesionales de los medios, así como concientizar al público acerca de la importancia de hacer 

un mejor uso de los recursos comunicativos.” (UNESCO, s/f) 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, uno 

de sus mayores proyectos es potenciar la comunicación y la información, centrando sus esfuerzos 

en la amplia participación de operaciones mediáticas; así mismo el de fomentar medios de 

comunicación independientes, en países y zonas donde existen conflictos ya sean estos de la 

antigüedad o estén aún presentes, y en situaciones de catástrofes, promoviendo información de 

calidad por parte de medios que cuenten con una credibilidad intachable ante la sociedad; la 

UNESCO específicamente desea ofrecer asesoramiento sobre legislación en comunicación a 

países en guerra, aplicando las TIC y así poder fortalecer el pluralismo mediático, consolidando 

las capacidades de los profesionales de los medios.  

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

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

tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del siglo XXI, y en casi todas 

sociedades que habitan el mundo, los periódicos, estaciones radiales y páginas web son ejemplos 

de la compleja naturaleza de los medios de comunicación. En nuestras sociedades, estos canales 

son esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Los 

medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de relacionarse entre sí que 

tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de 

nuestra realidad y, en ocasiones, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. Los medios 
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de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de 

carácter social.” (García, 1990) 

En la sociedad contemporánea, los medios de comunicación son instrumentos que sirven para 

informar, dar mensajes de forma sonora, textual, visual o audiovisual si así se lo requiere. Llegan 

a grandes masas y son vistos por millones de personas alrededor del mundo, como es el caso de 

la televisión y el internet, donde están actualizando las noticias a cada momento, y así también 

llega a pequeños grupos sociales transmitiendo información por medio de los periódicos locales. 

Para esta misma sociedad, los medios antes mencionados (televisión, radio, internet, prensa, 

etc.) pueden transmitir los mensajes de manera más rápida y eficaz; por ejemplo para alguna 

parte de la población las páginas web sirven para difundir contenido que necesita ser divulgado 

para que toda la población lo recepte de manera inmediata, sin embargo, un grupo menor cree 

que esta misma herramienta de comunicación solo sirve como plataforma para los políticos o 

para manipular a la sociedad. En la actualidad, se recibe demasiada información por parte de los 

medios, y esto lo toman como una forma de aceptación para transmitir sus mensajes de manera 

masiva. 

“Hoy consideramos a los medios de comunicación como las instancias masivas de la 

comunicación, ya sea la prensa, la radio y la televisión en sus acepciones públicas, privadas o 

comunitarias. Se trata de mecanismos que permiten la diseminación masiva de información 

facilitando la construcción de consensos sociales, la construcción y reproducción del discurso 

público y ciertos niveles de interacción principalmente de los nuevos medios independientes, 

alternativos y comunitarios.” (GKP, 2004) 
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Hablando en el contexto nacional, durante la última década, se consideró la manera de 

intervenir gubernamentalmente en la regulación de los medios de comunicación, permitiendo 

desempeñar el rol adecuado para sus capacidades y a las cuales han venido laborando; con el 

pasar de los años las producciones nacionales en los diferentes medios de comunicación, para su 

difusión y distribución requieren un mayor grado de organización, manejar de una manera más 

cautelosa sus programaciones y como quieren llegar al público y cuál es su mensaje, de esta 

manera se logra una forma de organización estructural, y la autoridad ayuda directamente a su 

publicación. 

“El impacto de los nuevos medios de comunicación de la sociedad de los saberes y del 

conocimiento está ligado a la posibilidad de una mayor apropiación de quien los usa, ya sea 

como individuo o como una comunidad o grupo activo. A comienzos de los años 70 los medios 

de comunicación masivos tradicionales ya habían entrado en crisis en la medida en que la radio, 

la prensa y la televisión dejaban de lado a las minorías y a los asuntos locales. Estos nuevos 

actores multiplican los espacios mediáticos y forman redes nacionales, regionales e 

internacionales que tarde o temprano harán su aparición sobre el escenario político mundial, 

interviniendo en diferentes instancias políticas.” (Palou, 2007) 

Cuando aparece el internet, no sólo existe un impacto en los medios tradicionales, como se 

nos ha hecho creer, sino que los medios alternativos se fortalecieron, así como también los 

comunitarios, háblese de la radio, televisión o prensa local de cualquier ciudad, se defendieron 

por medio del internet realizando procesos sociales con interactividad de la comunidad, 

intercambiando archivos multimedia, ya se podían digitalizar los mensajes, integrándose con los 

telecentros. El internet dio paso al intercambio de información entre usuarios, fuera de los 
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circuitos mediáticos de los medios de comunicación tradicional, contribuyendo a la era digital a 

dar una dimensión real al movimiento social mundial. 

Con la aparición de los blogs, y los tan famosos iPod, así como otros avances tecnológicos, el 

internet pasó hacer un grande de los medios de comunicación, dando paso a la creación de 

nuevas experiencias en periodismo, el cual ha tenido gran auge en los Estados Unidos de Norte 

América y la mayor parte de los países desarrollados, aunque también en los países de América 

del Sur se lucha por la libertad de expresión en todo su esplendor. 

Prensa. 

“La Prensa, el periodismo escrito, o periódico como se prefiera llamarle, es una pequeña pila 

de papel impresa, que todas las mañanas nos llega a la calle o a la casa, con la salida del sol y 

nos muestra cómo se mueve el mundo a la vez que nos movemos con éste, a veces sin 

percatarnos siquiera de ello.  Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que 

procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes, para 

transmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico. Su función no es únicamente 

informativa, pues compara y contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye, y plantea 

soluciones, influye así en el público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente.” (Akío, 

2016) 

Se considera a la prensa hoy en día, como el medio de comunicación con mayor relevancia a 

nivel mundial, puesto que además de informar a la ciudadanía de los acontecimientos que se 

presentan, su objetivo también es entretener, aunque no sólo es considerado por esas opciones, 

sino también las de persuadir el criterio de cada persona, formar opiniones y educar. En los 

diferentes países se han desarrollado estrategias propias para el periodismo escrito.  

https://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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El periodismo escrito, o como comúnmente se lo conoce en el argot popular periódico, es una 

forma de comunicación humana donde se procesan todos los acontecimientos del día a día, 

presentado ideas procedentes de varias fuentes con información verídica para su exposición. En 

él se encuentran argumentos concluyentes, o soluciones a los problemas de la sociedad, así como 

también que orienta cultural e ideológicamente al público lector, comparando y contraponiendo 

sucesos de otros medios. 

“Nadie discute que estamos en un período apasionante de la transición entre el pasado de la 

prensa escrita y el fututo de la prensa digital, con el consecuente debate entre unos que dan por 

muerta a la primera y otros que sostienen que la segunda no podrá cumplir de la misma forma 

eficaz, las funciones que cumplió la primera. El debate se podría zanjar diciendo que así como no 

se puede envolver el pescado con la prensa digital, como antes se decía de la prensa 

escrita, tampoco puede uno leer en cualquier sitio la prensa digital, como ocurre con la escrita, 

salvo que se lleve un pequeño aparato electrónico siempre consigo.” (de Esteban, 2009) 

De acuerdo a las exigencias de cada lector, la prensa ha tenido que tomar medidas en las que 

no se vea comprometido su labor, en la prensa escrita los lectores pagan por informase, mientras 

que en la prensa digital solo basta entrar en un computador y en alguna página en específico para 

informase; pero esto no ocurrirá siempre ni por mucho tiempo, pues los directivos de las 

empresas periodísticas están estudiando diversas formas para resolver el inconveniente y el gasto 

que les resulta en mantener una prensa digital, pues los valores son extremadamente elevados y 

no ven ganancias porque es muy barata de utilizar. En un futuro los usuarios de la prensa tendrán 

que elegir entre una u otra, ya que para obtener ganancias se tendrá que poner valor a la prensa 

digital, y por cómo se vienen suscitando los hechos, la preferencia del lector se inclina por la 

prensa digital, porque tiene mayor ventaja que la escrita, como su inmediatez, la interactividad y 
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la incontrolabilidad; se entiende por inmediatez a la noticia o suceso que la información llega al 

instante como sucede con la radio, televisión, y con la ventaja que estará mayor tiempo 

disponible. 

Ante todo lo expuesto siempre habrá algo o alguien que defienda lo tradicional, es el caso de 

Raúl del Pozo quien manifiesta “leer un periódico de papel es un rito, casi una celebración”, con 

esta aclaración se sobre entiende que la prensa escrita no podrá desaparecer nunca, pues es 

considerado un periodismo de calidad que va dirigido a una población más selectiva. 

“La prensa, como formato, es el elemento mediante el cual nos llega impreso el trabajo 

informativo que realizan los periodistas. La importancia de estos papeles impresos reside en que 

gracias a ellos, una persona puede enterarse de qué está sucediendo en su ciudad, país e incluso 

en el mundo, dependiendo del alcance que tenga la publicación. El término prensa también hace 

referencia a varias máquinas, en concreto a la rotativa, una gran máquina encargada de imprimir 

las numerosas tiradas de la prensa escrita.” (Prensa, 2014) 

 

Fuente: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/42/cd/m1_2/index.html 

Elaborado por: Investigador 
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En los últimos años, la finalidad que conllevaba a la prensa de informar (como todo medio de 

comunicación) se ha visto empañado por los intereses que tienen las personas ya sea en lo 

político o económico, llegando a convertirse en un arma de prisión social, poniendo en juego la 

veracidad y credibilidad que había ganado entre los lectores en otros tiempos; hoy por hoy es 

difícil encontrar un periódico que presente solo noticias e información objetiva, siendo un 

verdadero problema para quienes manejan estas empresas, viéndose afectada por las presiones 

que tienen de ciertos grupos políticos y económicos. 

El contenido en la prensa es variado y para diferente gustos, pero un periódico debe cumplir 

con un sinnúmero de funciones así como: 

 Crear opinión, con editoriales. 

 Información de noticias y crónicas, con sus respectivas imágenes. 

 Crítica política, administrativa y social. 

 Situación social de actualidad, tanto local, nacional e internacional. 

 Muestra la economía del mercado. 

 Páginas de entretenimiento. 

Estas funciones muchas veces tienen que ver poco o nada con la práctica real de la 

comunicación social, el periodista con toda la información o acontecimiento que recibe, primero 

debe registrarla para luego interpretarla, y procesarla de acuerdo a los intereses de sus directores 

o editores, así como también de ciertos grupos sociales, políticos o económicos; no hay un medio 

de comunicación que se rija solo con la intención de “informar” sin  antes arreglar o modificar 

sus notas, sabiendo que no perdurarán en el medio. 

Televisión. 

“La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin precedentes, 

es usado por una cantidad muy significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de 

información y entretenimiento. El mago de la cara de vidrio como le llama el escritor Eduardo 



19 

 

Liendo, a este aparato que sirve para lo bueno y para lo no tan bueno, siempre en función del uso 

que el hombre le dé, vino a sellar la verdad hoy tan mentada de que vivimos tiempos de imagen, 

tiempos de medios, tiempos de instantaneidad avasallante, más o menos representados en el 

televisor.” (Fernández, 1994) 

Aunque se crea imposible, todo acto que se realiza para bien o para mal que ocurre en nuestro 

entorno, influye directa o indirectamente al comportamiento de todo ser humano; es el caso de la 

televisión, es parte de nuestro diario vivir, hasta se ha llegado a afirmar que es un miembro más 

de la familia, y por ende siendo un aparato importante influye a nuestra conducta, por ejemplo el 

contenido de los programas que en ella se presentan. 

“La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la sociedad 

occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos de comunicación 

social, lo cual repercute para que se contemple como el medio que dirige nuestra cultura y los 

valores que en ella se movilizan. El poder del medio radica en su capacidad de impacto, 

penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual.” (Cerezo, 1994) 

El número de personas que ven televisión con el paso del tiempo aumenta en grandes escalas, 

debido a la demanda de televidentes las cadenas televisivas también aparecen; la televisión hoy 

en día, ha revolucionado el mundo científico y tecnológico, pues su avance es espectacular, 

convirtiéndose en un elemento indispensable para las personas, y uno de los mayores 

pasatiempos en las familias, pero quienes aprovechan este medio de comunicación son los más 

pequeños, pues en su tiempo libre quieren ver su programación, además que está disponible las 

24 horas. 
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“La televisión ¿educa? o ¿entretiene? Antes que nada, no se debe olvidar que la televisión en 

México es un negocio, y como tal, otorga mayor importancia a lo cuantitativo que a lo cualitativo 

de los productos que ofrece. Dicho de otro modo, el principal interés es el rating  y las ganancias 

que generan los programas que se transmiten. La televisión funciona como un medio electrónico 

de información y entretenimiento que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos 

así lo justifica, al mismo tiempo que también ejerce influencia sobres las preferencias del mismo 

y los sistemas de comunicación que se establecen desde temprana edad en los niños y el público 

en general.” (Eurasquin, Alfonso; Matilla, Luis; Vásquez, Miguel, 1988) 

Para saber si la educación educa o entretiene, primero debemos conocer la programación que 

en ella se transmite, pues en la mayoría de hogares la señal es abierta y los menores pueden hacer 

uso de todos los canales; con la amplia gama de programas infantiles, revistas familiares y 

noticieros que hay, en el Ecuador aún sigue haciendo falta programación educativa o cultural, 

¿será acaso por la mayoría de programas con tinte comercial que tienen mayor acogida? 

Pareciera ser que a las empresas privadas y del Estado les resulta más importante y beneficioso, 

pagar por que transmitan sus contenidos, que por pensar en los pequeños de las familias o en 

ellas en general. 

Ahora bien son los muchos los detractores que salen a reconocer los aspectos negativos de la 

televisión, pero así como hacen poco o nada para cambiar la programación, son los primeros en 

consumir dicho producto; se olvidan cual es el fin de televisión: entretener, educar e informar. 

Otro punto en el que existe mucha controversia, es que la televisión proyecta lo que la gente 

desea ver, es como el dicho “el cliente tiene la razón”, al criterio de muchos es totalmente 

absurdo pues la mayoría de programas no tienen un contenido que informe, eduque o entretenga, 
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más bien solo son programas de relleno, que no van dirigido a un grupo en especial sino que 

cualquiera puede verlo. 

Televisión Informativa. 

“Un informativo televisivo es un eje de programación de las cadenas de televisión, basado en 

la actualidad informativa. Se articula en diferentes tipos de programas, que, en líneas generales, 

se corresponden con los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales como la noticia, el 

reportaje o la entrevista. A continuación se destacan algunos de ellos: 

 Telediario o informativo diario (en España), noticiario o noticiero (en América Latina). 

Información de los acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida por televisión. Los 

noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se emiten en varias ediciones. 

 Magazine informativo. Es un tipo de programa, de emisión generalmente semanal, en el 

que se combinan géneros periodísticos distintos a la noticia. Suelen incluir entrevistas, reportajes 

y/o debates. 

 Estelares. Son programas de plató, en los que un grupo de invitados, moderados por uno o 

varios conductores, debate sobre uno o varios asuntos informativos, con el objetivo de ofrecer el 

mayor número de perspectivas posibles.” (Angel, 2010) 

Existen diferentes horarios para la transmisión de las noticias, considerados por las casas 

televisivas como bloques temáticos, asegurando así la atención de la audiencia que los mira. 

Cada día los presentadores empiezan dando la noticia más importante, sin perder el hilo 

conductor para que el televidente no pierda el interés por su programación; los bloques que 

aparecen a continuación, vienen identificados con características especiales de pantalla, 

imágenes, sonidos; además de las noticias que son primicia por cada canal, la mayoría de las 

noticias coincide con las que salen en la prensa escrita. 

Televisión Educativa. 

“Podemos decir, que la "televisión" es un medio de comunicación masiva y al incorporarle la 

palabra "educativa", se transforma en un medio didáctico, en un sentido estricto, debe ser capaz 
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de mostrar determinados contenidos con una forma de representación diferente a las que utilizan 

otros medios, dejando de interesar la distancia de superación espacial entre el profesor y el 

alumno, manteniendo el interés por los contenidos.” (Mendoza, 2013) 

La televisión educativa tiene un valor referente en su presentación, pero en nuestro país a este 

tipo de televisión se le da poco o casi nada de espacio para ser transmitido, el programa EDUCA, 

que por disposición de gobiernos de turno se instauró de forma casi obligatoria en todos los 

canales nacionales, tiene un tiempo de duración de 30 minutos muchas veces menos tiempo por 

la presentación de comerciales; en las instituciones educativas los maestros toman como 

referencia este tipo de programas para transmitir un mensaje, y con su interpretación y 

exposición logra transmitir un mensaje más profundo a los estudiantes. 

La televisión puede llegar a ser un instrumento que promueva la cultura, aunque ahora no se 

llegue a pensar que sea así, pues esta genera gustos y preferencias de diferentes tipos en las 

personas, y sólo individuos pensantes crearían consciencia sobre el tema de cultura; si los 

encargados de la transmisión de programas conjugaran los dos polos (educación y publicidad) 

más importantes para el televidente, el resultado que esperarían sería atractivo para ellos por el 

rating, como para la ciudadanía por el contenido que ven. La publicidad no es mala, solo que si 

se juntará con un poco de televisión de características positivas, a los espectadores que esperan 

más de la televisión les llamaría más la atención. 

Radio. 

“La radio es el medio comunicativo que se transmite vía ondas sonoras y combina el lenguaje 

emitido de forma oral con elementos musicales y otros sonidos, así como con la interacción con 

http://www.escolares.net/fisica/fuentes-y-propagacion-de-ondas-de-sonido/
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los radioescuchas. Su función principal y fundamental es la de informar y entretener, ya que 

sirve de compañía constante al destinatario.” (Escolares, 2014) 

Antes de conocer el contenido que se presenta en las radios, es necesario conocer cómo se 

transmite hacia los hogares, los vehículos y muchos otros lugares; para que la comunicación 

radial se dé, esto se debe la transmisión de señales eléctricas, que por medios de cables llega a un 

aparato emisor para dichas señales, una vez ahí son conducidas por ondas a las llamadas antes 

receptoras, llegando así de esta manera a los diferentes destinos. La programación que se 

presenta en las radios es variada, empezando por programas libres, retransmisión de noticias de 

casas televisoras, entrevistas, musicales, deportes, etc. 

“La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal, es el 

medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Es un medio selectivo y 

flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los 

otros medios y además el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la 

mayoría de los casos. Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de 

alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es 

por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.” (Batista, 1991) 

La complejidad de la radio difusión es un tema que solo entienden los expertos en la materia, 

pues los dispositivos que se utilizan hacen posible que se transmitan a kilómetros de distancia 

señales de voz y música, y permitiendo que miles de personas accedan a este medio de 

comunicación. Transformar ondas sonoras en señales originales de oscilaciones, es lo importante 

para que llegue una señal nítida de comunicación y así poder presentar su contenido. 

https://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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“Es importante recalcar que el uso de la radio como medio de comunicación masiva ya sea de 

difusión, social o tecnificada siempre estará determinado por los criterios de cada uno de los 

responsables de su funcionamiento, la adecuación de su contenido del tipo de auditorio, des 

destinatario. Juega una función indispensable para desarrollar las características de su 

funcionamiento. La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente 

en la naturaleza de lo que esta representa como medio en sí, ya que posee, una calidad íntima de 

tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la 

radio es que su costo de producción es menos elevado que el de los otros medios” (Romo Gil, 

1991) 

La importancia de un medio de comunicación como la radio, radica especialmente en la 

calidad que se tiene entre el comunicador y el oyente, de tú a tú, cualidad que no la consigue 

ningún otro medio de comunicación; el costo de producción que tiene los propietarios de radios 

en el mundo es menos en comparación a la televisión o la misma prensa, permitiendo así tener 

más elementos que presentar, más empresas que quieran presentar sus comerciales y más 

ganancias. 

 “Los factores más importantes en la radio son: hace posible la creación de un ámbito privado 

en cualquier lugar, debido a su reducido tamaño; la variedad de emisoras y de programas permite 

satisfacer todas las necesidades informativas y recreativas del individuo; requiere una menor 

concentración, ya que la percepción exclusivamente auditiva hace este medio compatible con 

otras actividades simultáneas, sobre todo manuales; permite la participación del oyente, que 

interviene de forma activa en el diálogo continuo que se establece entre el locutor y los que 

escuchan a través de la línea telefónica; rapidez e instantaneidad, las noticias nos llegan con 

enorme rapidez, muchas veces en el mismo instante en el que están ocurriendo; fugacidad del 
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mensaje, se percibe únicamente con el oído y nuestra capacidad de retención auditiva es muy 

inferior a la visual, por lo que la permanencia del mensaje en el tiempo es mínima; potencia la 

imaginación, a partir de la palabra, el oyente, mediante su imaginación, “recrea” su propia 

realidad; y su utilización se reduce a la simple audición de la programación ofrecida por el 

medio.” (Cíceros, 2007) 

Antes de que exista la televisión, en los hogares se podía encontrar una radio con la que las 

personas se entretenían o para el simple hecho de enterarse de lo que acontecía en su comunidad; 

la programación era más variada, actividades deportivas de cualquier clase, futbol, ciclismo, 

atletismo, hasta las radionovelas que ponían a las amas de casa a escucharlas en lo que iba del 

día; la radio es de suma importancia para la comunidad actual que no cuenta con los otros 

medios de comunicación. 

“Para entender el concepto de radio educativa, (Peppino, 1991) establece que para saber 

diferenciar los programas de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos los 

programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello establece 

diferencias entre programas “educativos” e “instructivos” los últimos aquí se denominaran no 

formales o no educativos, éstos no son considerados educativos ya que no existe una institución 

social que valide sus contenidos y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno.” 

Así como existe la televisión educativa, también se puede encontrar en la radio programas 

educativos, los programas que cumplen con este objetivo siguen un plan previamente 

especificado de estudios que permiten al radio escucha o estudiante que quiere tener más 

conocimientos, pero siempre y cuando la institución que preste este servicio sea validado por el 

sistema social.  
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Internet. 

“Internet es una red de computadoras alrededor de todo el mundo, que comparten información 

unas con otras por medio de páginas o sitios. Con Internet se puede obtener información de 

temas como salud, deportes, tiendas, moda, belleza, empleos, historia, cine, libros, restaurantes y 

mucho más.” (San Martín, 2016) 

El internet en un principio fue creado para otros fines, ser utilizado como sistema militar para 

comunicaciones, pero con el pasar del tiempo su expansión ha sido muy notoria e inimaginable; 

es un medio de comunicación sin barreras políticas, ideológicas, culturales o con tintes políticos, 

pero si tecnológicas, siendo cada vez menor. Los requisitos para que una persona se conecte a 

internet son pocos, aunque no estén al alcance de todos los que deseen utilizar, entre los que se 

tienen: primero contar con un computador, línea de teléfono si se desea proveer de la empresa 

estatal, o simplemente un modem y antena que se contrate servicio con algún operador exclusivo 

de este medio, por último el proveedor del servicio de internet; no se necesita tener 

conocimientos amplios o generales de cómo manejar un computador o cómo navegar en internet, 

simplemente con nociones básicas se puede hacer uso de este medio de comunicación. 

 “Movernos hacia otra perspectiva nos permite ver a Internet desde sus condiciones y 

posibilidades comunicativas. Su lenguaje multimedia abarca expresiones visuales, escrito-

visuales, sonoras y audiovisuales. Debido a su arquitectura informática, es reticular. Por el tipo 

de niveles de comunicación que puede establecer se le considera multinivel (comunicación 

interpersonal, grupal y masiva), en tanto que el uso del tiempo lo convierte en multicrónico, ya 

que permite comunicación en tiempo real y diferido. Es también un medio que debido a su 

ubicuidad espacial se le considera desterritorializado y en la medida en que utiliza un lenguaje no 

https://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
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secuencial, permitiendo abrir ventanas simultáneas con textos diferentes que pueden ser 

asociados libremente por los usuarios, se le reconoce como hipertextual.” (Stout, 2003) 

La utilidad que se le da al internet es variada, pero las limitaciones que existen también son 

muchas, empezando por reconocer que el acceso es restringido para algunos usuarios. Se ha 

llegado a decir que para manejar los navegadores de internet se debe tener un grado de habilidad 

y conocimiento en informática, el recurso de que se pueda conectar un elemento con otro, 

permite que se puedan construir páginas con contenidos libres. A diferencia de la televisión, por 

ejemplo, el internet apuesta por la diversidad de información, crear blogs, correos electrónicos, 

hacer grupos de discusión de temas importantes. 

 “Hace algunas décadas la gente no utilizaba el ordenador habitualmente ya que lo 

consideraban una herramienta para redactar sus trabajos o realizarlos mediante programas 

especializados que recientemente se habían inventado. Los más jovenes, en cambio veían al 

ordenador como un nuevo instrumento para jugar aparte de la consola. En aquellos tiempos nadie 

pensaba en que con una máquina se pudiese revolucionar el mundo de la comunicación.” (s/n, 

2007) 

Se ha llegado a pensar que el internet hace milagros, une por medio de sus medios a las 

personas que se encuentran lejos, pero separa a las que están cerca; no se debería confiar cien por 

ciento en él, pues no toda la información que allí se encuentra en verificada o correcta, en otras 

palabras la información que se encuentra en ciertas páginas es plagio de otras que se esforzaron 

en obtener una veracidad en sus páginas. Las personas que cuentan con internet, deberían 

considerarse privilegiadas, es un lujo del que muy pocos disponen, pero siempre tener en cuenta 

los riesgos que este conlleva. 



28 

 

 “El Internet, y el resto de los medios de comunicación masiva, no sólo han traído nuevas 

formas de comunicarnos, sino también otras que impiden entendernos. A pesar de tantos avances 

tecnológicos, la raza humana sigue presenciando guerras interminables que culminan con las 

vidas de millones de personas, y otros muchos actos `'inhumanos''. Recordemos que el Internet 

inició como un arma, una amenaza de destrucción para el `enemigo' de EU. durante la Guerra 

Fría, ¿por qué habría de cambiar por completo su uso? Lamentablemente, las personas no dejan 

de utilizar aquello, que debería ser usado para el bienestar de las masas, en contra de las 

mismas.” (Gutierrez, 2014) 

El uso que se le dé al internet, es exclusiva responsabilidad de los adultos, porque puede 

llegarse a usar de forma correcta, como puede ser también un peligro para quienes lo utilizan; el 

internet a más de servir para conocer lo que sucede alrededor del mundo, las noticias, deporte, 

entretenimiento, es un medio de comunicación que nos ayuda a conocer personas, a 

relacionarnos con ellos, pero muchas veces existen personas que buscan hacer daño por este 

medio, por esta razón se debe dar un uso completamente responsable, poniendo por delante hacer 

el bien común.  

 “Tanto los adultos como los jóvenes piensan que las computadoras son una fuente de 

información exacta y confiable. El número creciente de servicios de conexión en línea (on line 

services) y el acceso al Internet le ha añadido una nueva dimensión al uso de la computadora 

moderna. A través del "modem" de la computadora y de una línea de teléfono, los niños tienen 

acceso a una cantidad infinita de información y tienen la oportunidad para la interacción. Sin 

embargo, puede haber riesgos reales y peligros para los niños y jóvenes que no tienen 

supervisión.” (Collins, 2014) 
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El alcance de la computadora para los niños está a tan solo a un click de su uso, pues la 

mayoría de las páginas que se pueden encontrar, proporcionan a los niños materiales para su 

entretenimiento y educación; con todo lo que facilita el internet los niños y jóvenes, utilizan este 

medio para comunicarse con sus amigos, compañeros de escuela, e incluso lo utilizan para jugar, 

despejar su mente por un momento, olvidarse de las tareas, de los quehaceres; la curiosidad, 

impulsividad hacen que se realimenten con esta información. 

Cultura. 

“La cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Esta existe en nosotros desde el 

momento en que nacemos y es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores en un inicio 

y de nuestro entorno posteriormente.” (Portugal, 2007) 

Desde su constitución, todos los pueblos en todos los países del planeta, desarrollan la cultura, 

que no es otra cosa que plasmar su organización social, espiritualidad, filosofía, hasta su forma 

de vida; así como también su lengua, economía, educación, ciencia, literatura, memoria histórica, 

normatividad ética, etc.; todas estas disciplinas en conjunto, además de sus vivencias les dan 

identidad cultural a todos los pueblos y les brinda los instrumentos que creen necesarios para que 

se desarrollen. 

“La cultura es el elemento que distingue a la especie humana de todas las demás especies. 

Esto significa, que la cultura es tan antigua como la especie humana. Mejor dicho: las culturas 

humanas son tan antiguas como lo son los diferentes grupos humanos, etnias, y pueblos que 

forman la humanidad.” (Krotz, 1994) 

A diferencia de la cultura humana que se encuentra entre nosotros hace muchos miles de años, 

el análisis que vienen haciendo los científicos sobre cultura (estudio sistematizado, por medio de 
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teorías por parte de especialistas) apenas logra tener un siglo; será acaso por las discrepancias 

que existe entre especialistas que estudian las diferentes culturas, y no hay un consenso con 

aquellos que no son especialistas y aun sí no encuentran ideas que confirmen datos sobre la 

naturaleza y las características de los fenómenos que existen en las diferentes culturas 

ancestrales, por lo contrario se han dedicado a crear fasos relatos determinando la concepción 

que ellos creen que tiene la cultura. 

“Durante el último cuarto del siglo XX se asumieron cuatro enfoques sobre el estudio de la 

cultura que provocaron un creciente interés. En gran medida, al margen de la corriente principal 

de la ciencia social, tales enfoques se orientaron principalmente hacia los reinos del significado, 

del simbolismo, del lenguaje y del discurso, y arraigaron en tradiciones filosóficas más 

profundas, distintas y significativamente ajenas a la denominada tradición positivista de la 

ciencia social contemporánea. La primera es la fenomenología, la segunda la antropología 

cultural, la tercera el estructuralismo y la cuarta la teoría crítica.” (González, 2018) 

Los enfoques antes mencionados, se consideran la mayoría de origen europeo, pero con el 

paso de los años y a medida de cómo se fueron desarrollando, el interés por parte de otras 

regiones creció, hasta el punto de que los supuestos que existían sobre cultura, ser reorientaron 

considerablemente, derivando de una o más tradiciones. Los trabajos sobre cultura presentados 

por autores influyentes, en donde se encuentran concepciones competitivas, hacen que estos 

enfoques contribuyan importantes teorías en este ámbito, representando así un aporte sustancial 

por derecho propio. 

“La cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura nuestra identidad. Hacer de la 

cultura un elemento central de las políticas de desarrollo es el único medio de garantizar que éste 
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se centre en el ser humano y sea inclusivo y equitativo. La salvaguardia y la promoción de la 

cultura son dos fines de por sí y, al mismo tiempo, otros tantos medios para contribuir 

directamente a la consecución de muchos ODS: lograr ciudades seguras y sostenibles, fomentar 

el crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la desigualdad, detener la degradación del 

medio ambiente, lograr la igualdad de género y promover sociedades pacíficas e inclusivas. Los 

beneficios indirectos generados por la cultura tienen un efecto acumulativo, gracias a las 

actividades eficaces con base cultural encaminadas al logro de los ODS.” (Hosagrahar, 2017) 

Como muchas de las cosas que hay que dentro de los comunidades, el patrimonio cultural 

(material e inmaterial) y la creatividad que existe en ellos, son importantes recursos que se deben 

de cuidar sigilosamente para que no se pierdan. Para conseguir los objetivos de desarrollo 

sostenible, estos dos recursos sirven como elementos impulsores, y dan la solución que garantiza 

el éxito dentro del enfoque cultural, para las actividades que sirven para alcanzarlos. 

“El marxismo-leninismo ha sido el primero en resolver científicamente el problema de la 

cultura y de su contenido histórico y social; y ha mostrado que la actividad espiritual del hombre 

está en función de las condiciones de la vida material de la sociedad, del carácter del régimen 

social y político. Los idealistas estiman que el desarrollo de la cultura se funda no en la 

producción material, sino en la conciencia, el espíritu, la actividad de personalidades de genio. 

Afirman que la cultura no tiene nada que ver con la lucha de clases, la política, la historia de las 

masas trabajadoras. El marxismo-leninismo combate implacablemente todas las teorías idealistas 

que tratan de probar que la cultura burguesa es inmutable, que intentan disimular su carácter de 

clase y justificar la política imperialista practicada por la burguesía para oprimir a los pueblos 

débiles, para ahogar y reducir a la nada su cultura; combate las tentativas de disimular esta 

política bajo las frases hechas del cosmopolitismo.” (Kulturraeger, 2001) 

http://www.filosofia.org/enc/ros/cosmop.htm
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Existen diferentes tipos de cultura, pero en la sociedad antagónica, la primordial es la cultura 

espiritual, siendo considerada una cultura de clase; la cultura dominante al desarrollarse dentro 

de las contradicciones sociales, es un instrumento en el que se basan la clase dominante para 

estar en lucha con otras clases sociales, pero no tienen en cuenta que para esta lucha se utilizan 

diversos medios culturales (ciencia, escuela, arte, prensa, etc.) para conseguir todos sus objetivos 

propuestos. Como consecuencia de la lucha de clases, se tiene la destrucción de un antiguo 

régimen social, y poder así instaurar un nuevo modelo, que permita reemplazar la cultura caduca 

de haces miles de años por una nueva cultura más avanzada y progresista. Otro tipo de cultura es 

la socialista que defiende toda realización cultural de épocas anteriores y enriquece la 

experiencia de lucha para transformar la sociedad revolucionaria, por el comunismo. 

Para finalizar, y dar una explicación general de lo que es cultura, tenemos: Cultura es todo 

aquello que embarca lo material (objetos concretos) e inmaterial (creencias, comportamientos, 

valores, etc.), identificando a un grupo de personas y sus vivencias en una realidad determinada; 

en otras palabras es como los seres humanos vamos desarrollando nuestra vida y mejoramos el 

mundo que habitamos, es la civilización misma, es desarrollo artístico e intelectual. 

Arte. 

El arte es un término bastante amplio puesto que se pueden encontrar diferentes definiciones, 

concibiéndolo como una forma de expresión relacionada con una destreza. Es importante señalar 

que las artes están relacionadas con el contexto histórico y cultural, y que son capaces de 

despertar sensaciones en el ser humano una vez percibida a través de los sentidos. 

“Concebiremos al arte como un fenómeno sociocultural, cuya producción y apreciación son 

especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, 
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técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente 

imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos”. (Acha, 2005) 

El arte puede ser expresada de distintas maneras, a través de pinturas, esculturas, teatro, 

música, entre otros, el ser humano tiene la capacidad de percibir el arte desde su perspectiva  y 

desde su óptica, por esta razón el arte es diversa porque una sola representación puede significar 

diferentes cosas. 

“El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta decirnos 

algo acerca del universo del hombre, del artista mismo. El arte es una forma de conocimiento tan 

precioso para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando 

reconocemos claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta 

de ella, por medio de la cual el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos 

empezar a apreciar su importancia en la historia de la humanidad”. (Read, 1990) 

Entre el ser humano y el artista se crea una conexión única, las personas capaces de apreciar 

las obras presentadas puede incluso sentir lo que el artista trata de exponer, lo que siente, o lo 

que sienten los sujetos o los objetos expresados, de esta manera el ser humano aprecia las obras, 

comprende el ambiente en que fueron creadas y las intenciones ocultas del autor. 

“El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o 

expresar una experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o 

expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque”. (Tatarkiewicz, 2001) 

La finalidad de las obras de arte son las de expresar diferentes sensaciones a los seres 

humanos, debe de crear una conexión de tal manera que el ser humano quede totalmente 
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impactado y capte la idea de dichas obras, el ojo humano construye formas, crea sensaciones, 

emociones y otras experiencias. 

Danza. 

“La Danza es la expresión por medio del movimiento de una necesidad interior que se ordena 

progresivamente en el tiempo y en el espacio cuyo resultado transciende el nivel físico. La 

danza, expresión imprescindible de cualquier cultura o civilización. La danza ha sido muestra 

importante de la religiosidad y estética de los pueblos, ha sido un ritual imprescindible para la 

satisfacción humana”. (Zapata, 1954) 

En épocas pasadas la danza era considerada una manera de expresión, las tribus danzaban 

para agradecerle a sus dioses o rendirles tributo, otras lo hacían para celebrar victorias o 

simplemente como una manera de compartir dentro de sus comunidades, debido a que es una 

manera en la que el cuerpo expresa felicidad y dinamismo. 

 “La danza utiliza el movimiento como medio expresivo. La belleza de los movimientos, tanto 

individuales como en los conjuntos, se dan por medio de una armonía que se respalda con 

exclusividad en la simetría y el equilibrio. Un movimiento será bello o no, en realidad con la 

finalidad expresiva, y con la veracidad de respuesta dada al sentimiento que la origina”. (Zapata, 

1954) 

A través de un ritmo definido o del conjunto de sonidos, el cuerpo se balanza y crea movimientos 

continuos y repetitivos, porque también es una forma de comunicación que se basa en la 

percepción, el orden la disciplina, incluso se ha mezclado con algunos deportes, como la 

gimnasia rítmica, el patinaje sobre hielo, entre otros. 
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Baile. 

“El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por comunicar algo de sí que lo 

caracterice; puede ser a través de la expresión de su forma de vida, como sus pensamientos y sus 

emociones; puede ser a través de la expresión de las costumbres y saberes de sus antepasados, o 

por la necesidad lúdica del hombre”. (Jaramillo, 2002) 

La acción de bailar es una sensación que se crea dentro del ser humano, al recordar una 

canción o escucharla, el sujeto automáticamente empieza a expresarse a través de movimientos, 

espontáneos o previamente practicados, pero es una necesidad del cuerpo que se crea al escuchar 

determinado ritmo o recordarlo. 

“Desde esta perspectiva, se evidencia como el individuo necesita expresar todo lo que siente 

no sólo a través de la palabra sino con la expresión propia de su ser. Por ello, el baile se ubica 

dentro de las artes, ya que su eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio 

de expresiones, consideradas estas como todo aquello que concierne a lo que la persona vive con 

sus afectos y con sus emociones”. (Le Boulch, 1997) 

Esta manera de comunicación y expresión que se realiza a través del baile, entre hombres y 

mujeres, incluso ciertas especies de animales danzan como técnica de apareamiento, es decir 

para como una manera de comunicación, que da a entender un requerimiento o deseo. Y toda 

acción de comunicación que se dirige a otro ser cargada de expresión, es una acción efectiva, 

puesto que de no obtener respuesta no se ha llegado al fin requerido. 

El baile entonces, es parte complementaria del sujeto, ya que todo sujeto siente el deseo de 

manifestar algo de su cotidianidad ante los demás, pues el hombre según (Lifar, 1968) “Ha 

bailado y seguirá bailando por encima de la palabra, dado que este deseo de querer exteriorizar y 
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comunicar un acto simbólico que hace parte de su vida, no lo puede reemplazar la expresión oral, 

sino que debe involucrar todo su cuerpo.” 

En este sentido (Le Boulch, 1997) afirma “que el juego es común al hombre y a los animales, 

y sus manifestaciones más primitivas son descargas motrices que toman el aspecto de gritos, de 

carreras y de gesticulaciones diversas... esencialmente el juego aparece como una forma de 

expresión, realizada a través del baile.” 

Música. 

“La música es el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que lo 

rigen. Es una definición aceptada por la academia y que después de un estudio serio cumple con 

los requisitos prácticos para el estudiante de música, veamos, cuando hablamos de arte hablamos 

de una comunicación entre mi mundo externo y mi mundo interno, el artista piensa transformar 

en su obra, la visión personal de lo que rodea su ser, desde un punto de vista crítico, propositivo 

y/o argumentativo”.  (Guevara, 2010) 

Como se mencionó anteriormente el arte puede ser expresada de distintas maneras, una de 

esas es a través de la música, el conjunto de los sonidos crea sensaciones variadas dentro del ser 

humano, que disfruta la música, la siente, la crea, en ocasiones la analiza, puesto que la música 

se ha comprobado que relaja al ser humano y le permite entrar en un estado de tranquilidad. 

“La música es un arte porque, en honor a la verdad, un arte no se puede enseñar, a pesar de la 

existencia de universidades, conservatorios, academias, institutos, la música es un don con el 

cual se nace.  Algunos veían en la música un elemento organizador del trabajo en serie, es más 

fácil cuando los trabajadores martillan al mismo tiempo o compas saber exactamente la cantidad 
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de producción y cuando los soldados marchan a un compás buscando uniformidad da ilusión de 

disciplina”. (Guevara, 2010) 

Han existido a lo largo de la historia varios músicos de gran envergadura, capaces de llegar a 

tonos inimaginables, con registros únicos y una capacidad de conectar con las personas que lo 

escuchan increíble, pues así es como la música trasciende de un ser a otro, cuando el músico 

compone y el hombre percibe esta melodía a través de sus sentidos. 

La música puede existir en diferentes versiones, hay un sinnúmero de ritmos, de 

composiciones, tonos, registros, colores, entre otros, esta es la diversidad que nos brinda la 

música, que está al alcance de cualquier gusto, e incluso se pude crear música con objetos o 

sonidos provocados por el ser humano sin la necesidad de un instrumento musical. 

Teatro. 

“Teatro es una palabra tan vaga que o bien carece de significado o crea confusión, porque una 

persona habla de un aspecto y otra de algo completamente diferente. Es cómo hablar sobre la 

vida. La palabra es demasiado importante para tener un significado. El teatro no tiene nada que 

ver con los edificios, ni con textos, actores, estilos o formas. La esencia del teatro se halla en un 

misterio llamado ‘el momento presente”. (Brook, 1997) 

Al tener muchas interpretaciones es un término que puede crear confusión, pero durante 

varios años se ha considerado al teatro como una de las bellas artes, es tan versátil, que en él 

pueden converger otras artes como la danza, la música, entre otras, debido a que el actor 

interpreta un papel especifico, que es previamente preparado por un grupo de personas, es un 

universo de actuaciones, que se utilizan en la actualidad, con obras de teatro, ópera, musicales, 

videos musicales, películas, entre otros. 
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“Actuar es un misterio, como también lo es el teatro. Nos reunimos en un espacio y dividimos 

éste en dos mitades, una de las cuales actúa historias para la otra. No conocemos sociedad alguna 

donde nunca sucedan estos ritos” (Donnellan, 2007) 

 Las personas se reúnen para disfrutar de diversas obras, como todas las artes anteriormente 

mencionadas, estas son capaces de que el ser humano experimente sensaciones al percibir estas 

presentaciones, debido a que se crea una conexión entre los actores y el ser humano, entre la 

historia, la música, y la representación del escenario.  

El actor es el elemento esencial del drama porque la materia del teatro es la gente y su núcleo: 

el conflicto. (Stanislavski, 2009) sostiene: “El teatro, sin duda, es creado por fuerzas humanas y 

refleja fuerzas humanas a través de sí mismo”.  

Dentro de la representaciones teatrales existen varios componentes importantes, como el 

actor, que es quien se encarga de estudiar los libretos, crear el personaje y personificarlo, han 

existido casos de personas que quedan atrapadas en el personaje, no pudiéndose recuperar, sino a 

través de terapias psicológicas, es función de los actores, recrear momentos, ensayar o investigar 

acerca de las actitudes que les toca representar. 

Turismo. 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural. (de la Torre Padilla, 1994) 
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La mayoría de los países destinan dinero del estado para grandes campañas en las que 

promocionan el turismo de cada uno, de manera internacional, y así de esta manera invitar a las 

personas a visitar  y conocer, dicho país. Centenares de personas de movilizan diariamente a 

diferentes partes del mundo, con el fin de conocer otros lugar y disfrutar las vacaciones, por esta 

razón varios países son famosos, por poseer grandes hoteles que son producto de atracción 

turística, otros aprovechan sus recursos naturales, y así, existen diversidad de técnicas y 

estrategias para atraer a los turistas. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) “el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno 

habitual por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. De esta 

forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad 

económica productiva, sino una actividad de consumo.” (OMT, 2000) 

La finalidad de crear campañas publicitarias es una técnico de ingreso económico para los 

países que reciben a los turistas, de esta manera se dinamiza el turismo, se crean plazas de 

trabajo, y se mantiene los lugares en constante movimiento y mantenimiento, para que sean 

atractivos a los turistas, hay lugares a los que se viaja en cierta época del año, porque incluso de 

esa manera se mueve el turismo, con estaciones de clima, afluencia de animales, entre otros. 

“El conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia 

de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no 

estén motivados por una actividad lucrativa.” (Ramirez, 2006) 

El ser humano tiene la necesidad de salir de su zona de confort y explorar cosas que no 

conoce, por tal razón, cuando se presenta algún tiempo libre, lo primero que hace es viajar o 
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movilizarse hacia otro lugar, que pueda disfrutar sin las preocupaciones del trabajo, o la rutina 

del hogar, por eso busca la manera de conocer otros rincones del mundo, degustar la gastronomía 

de otros países y disfrutar de otros paisajes, ya sean de carácter arquitectónico, cultural o 

histórico. 

Turismo cultural. 

“Podríamos señalar que el turismo cultural es aquella forma de turismo motivada por conocer, 

experimentar, y comprender distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, 

monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y 

su gente y reflejan la identidad de un destino. Podemos señalar que son tres los elementos 

básicos que caracterizan al turismo cultural”. (Navarrete, 2014) 

Como se mencionó anteriormente el cambio de clima es un factor que provoca la 

movilización de los turistas, pero así mismo, existen festividades o ferias, e incluso conciertos 

que provocan que las personas viajen a otros países, e incluso el deporte y eventos masivos, por 

tal razón miles de turistas viajan, y se mueven alrededor del mundo. 

“Un deseo por parte de los visitantes de conocer y comprender los lugares visitados, los 

objetos muebles y las obras materiales, las tradiciones y prácticas culturales, y a la población 

local.  El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado cultural 

(ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y tradiciones 

inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.)”. (Navarrete, 2014) 

Aunque la mayoría de viajes se hagan con la finalidad de distraerse, hay quienes se interesan 

por el turismo cultural, que consiste en conocer más la historia de la ciudad, las tradiciones de las 

personas, degustar de la gastronomía y de lugares que los locales consideran sagrados, 
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pertenecientes a los antepasados, museos, iglesias, y otros lugares que formas parte del turismo 

histórico y cultural de los pueblos. 

“Como vemos, los elementos culturales propios de una comunidad, la diversidad cultural y la 

participación de la comunidad local son centrales en este tipo de turismo. De este modo, el 

turismo cultural debe ser realizado con la comunidad y para el desarrollo de ella, siendo 

fundamental que los habitantes de las zonas turísticas participen de manera activa en el proceso 

de investigación, planificación y ejecución”. (Ballart y Tresserras, 2001) 

En varios países del mundo, existen comunidades enteras y barrios que son atractivos 

turísticos, los gobiernos locales, definen un fondo para mantener estos lugares, y los ciudadanos 

se comprometen también a cuidarlo y tener siempre impecable el lugar en el que viven, debido a 

que, como se mencionó anteriormente, el ingreso de turistas representa ingresos económicos 

también. 

“El turismo cultural es, en la actualidad, una tendencia que crece con fuerza en el mercado 

mundial del turismo, lo que da cuenta de la profundidad y diversificación de la actividad 

turística, sumado a la creciente valoración de la pluralidad de las manifestaciones culturales 

humanas. En otras palabras, el surgimiento del turismo cultural es el resultado de la evolución 

del turismo en el mundo. Aunque existen diferentes antecedentes históricos que describen los 

modos en que el ser humano ha cubierto su curiosidad y la necesidad de conocer nuevos lugares, 

se considera que el turismo es un fenómeno moderno, que comienza a principios del siglo XIX”.  

(Gyr, 2010).  
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Periodismo cultural. 

“El llamado "periodismo cultural" se ajustó a lo largo de su desarrollo histórico a dos 

concepciones 'básicas de la cultura: la concepción ilustrada que restringía el campo a las 

producciones selectivas de las "bellas letras" y las "bellas artes", y la que -sobre todo a partir de 

la expansión de las perspectivas de la antropología cultural ampliaba hasta convertirlo en una 

muestra más abaratada e integradora.” (Rivera, 1995) 

Este periodismo trata de demostrar de manera comunicativa todo aspecto educativo e 

importante para el conocimiento del ser humano, se trata de una crítica, de conocer e investigar 

el hecho, no de una forma comunicadora sino más bien con la finalidad de informar al ser 

humano toda clase de culturas que existen dentro de la investigación. 

Como otro valioso aporte al campo periodístico de la cultura, se encuentra la definición dada 

por (Guanipa, 2005) quien asegura que: “el periodismo cultural es una especialización de 

carácter informativo cuyo eje principal es transmitir todo aquel acontecimiento sobre “la 

creación, la gestión, el consumo artístico-cultural”. 

Varios periodistas han creado blogs de cultura, grupos de investigación, e incluso revistas, 

toda clase de periodismo volcado a la cultura y al arte, investigando, comunicando y siendo parte 

de grandes convenciones y proyectos dedicados a la cultura local e internacional. 

 Sobre los resultados obtenidos en su investigación (Bello Gondella y Quiaro, 1994) definen 

lo que es el periodismo cultural venezolano: “Es un periodismo de carácter informativista que 

reduce el hecho cultural a la noticia; se apega al tubazo y la inmediatez, y abandona toda 

temática que no se sujete a la literal noción de actualidad”. 
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Se desapega de la información literal, dándole paso a la información cultural, en algunos 

noticieros incluso se agregan espacios destinados a conocer la cultura de los pueblos, por esto 

este periodismo es de gran interés y de gran impacto, porque a más de ser informativo, es 

comunicativo y de aprendizaje. Se dice que el periodismo cultural, también es de carácter 

promocional, debido a que la noticia, la anuncia, la promociona,  y la vende convirtiéndose en un 

ente publicitario, por tal razón, muchas empresas e instituciones los contactan para poder darle 

más valor a sus empresas, y los periodistas se convierten en relacionistas públicos. 

Plataformas digitales. 

Las plataformas digitales están revolucionando al mundo en la nueva era digital, debido a que 

facilitan la comunicación humana, que hace varios años era muy costosa y de muy baja señal, en 

la actualidad las empresas y los negocios son manejadas a través de un celular, que contiene toda 

la información y los programas. 

(Varela, 2010) Asegura que "son sistemas tecnológicos inteligente para gestionar activamente 

la transmisión de datos y modulares, donde el dueño de la plataforma y terceros pueden ofrecer 

sus contenidos y servicios de forma complementaria para aumentar el valor de la plataforma con 

el encuentro de clientes y proveedores en un entorno de servicio garantizado". 

Son utilizadas por las personas porque al almacenar tanta información todo lo tienen 

instantáneamente a través de programas o aplicaciones, que permiten buscar y obtener los 

resultados de lo que se busca en cuestión de segundos, se han creado para toda clase de 

situaciones, desde educativas hasta económicas y de distracciones en general, se han minimizado 

los gastos didácticos, porque incluso las escuelas y universidades las usan para tomar 
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evaluaciones e incentivar a los niños y jóvenes a realizar sus tareas a través de aparatos 

electrónicos. 

“La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital constituye un 

conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la 

comunicación humana. La aproximación entre Tecnología y Medios de Comunicación de Masas 

establece un nuevo modelo económico, productivo y social que supone la aparición de industrias, 

perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora desconocidos. (Perez, 2013) 

Las plataformas digitales se crean para diferentes ámbitos, existen aplicaciones para casi todo, 

que facilitan las actividades del ser humano, es una herramienta de comunicación, por la cual, las 

personas pueden comunicarse desde todo el mundo, y también en el mundo de los negocios, que 

se maneja todo desde plataformas digitales, a través de un aparato tecnológico. 

“Se presenta, pues, un panorama espectacular donde se multiplican las posibilidades 

comunicativas y se produce una fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva 

escena comunicativa implica un nuevo perfil de usuario más activo así como una estructura 

productiva con nuevos perfiles profesionales. El valor de la digitalización, por tanto, no sólo 

reside en un contexto de reorganización integral de productos y contenidos, sino de las formas de 

trabajo y de la propia estructura empresarial.” (Perez, 2013) 

Las plataformas digitales han sido de gran ayuda, sobre todo en las empresas debido a que ya 

no es necesaria la presencia física de las personas, o de los miembros de una directiva 

corporativa, todo se puede manejar a través de internet y de aplicaciones que permiten la 

comunicación clara, de las personas involucradas en cualquier tema de interés común. 
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Las redes sociales. 

“Las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, debido a su alcance, 

características e impacto en la sociedad actual. Son utilizadas tanto por individuos como por 

empresas, dado que permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica.” (Hutt, 2012) 

Al principio fueron diseñadas con finalidades de ser recreativas y un portal de comunicación 

personal, pero con el tiempo ha ido evolucionando que incluso son utilizadas por las grandes 

empresas por ser una gran plataforma de información y comunicación, debido a que no es 

necesaria la comunicación personal y física, si no que se puede manejar a distancia. 

“Durante los últimos años, han surgido muchos tipos de redes sociales, tanto en el ámbito 

social o general, como en el corporativo, para efectos de negocios, o bien en temas específicos de 

interés de grupos o segmentos determinados. Sin embargo, el objetivo común se cumple en el 

tanto se logra una comunicación fluida y eficaz con grupos específicos de interés, incluyendo 

esto desde la posibilidad de atender la necesidad de pertenencia social hasta facilitar la 

proyección y posicionamiento de empresas, bienes, servicios, o incluso para ser utilizadas en 

campañas políticas.” (Hutt, 2012) 

Cada red social ha agregado un segmento destinado a las empresas, por medio de los cuales se 

puede vender cualquier artículo, ya sea una institución determinada o cualquier persona natural, 

además de subir videos, fotos, comentarios y contenido de entretenimiento es una de las 

herramientas de mayor comunicación en la actualidad, en todo el mundo, por eso son 

consideradas un medio masivo de información. 

Asimismo, y aunque durante los últimos años, según (Celaya, 2008), “su crecimiento ha 

tendido a disminuir para dar espacio a nuevas plataformas más especializadas en áreas temáticas, 
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las redes sociales seguirán siendo uno de los medios de comunicación masiva más importantes, 

debido a sus características y a las opciones que ofrecen a sus usuarios.” 

Constantemente se siguen creando aplicaciones destinadas a la comunicación social, las 

personas han creado una cultura exhibicionista de querer mostrar todo lo que se hace en el 

mismo instante en que se hace, y es ahí donde las redes facilitan este tipo de necesidades del ser 

humana, incluso se entrelazan las unas con las otras para que la información, pase directamente 

de una red social a otra, sin necesidad de publicar varias veces lo mismo. 

Tipos De Redes Sociales.  

Según (Celaya, 2008), “existen tres clasificaciones principales de redes sociales: 1. Redes 

profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo) 2. Redes generalistas (por ejemplo, 

MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5) 3. Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, 

CinemaVIP, 11870).” 

En la actualidad existen muchísimas más, pero divididas en la misma categoría, las personas 

escogen las redes sociales de acuerdo a las plataformas y a los contactos más cercanos que 

poseen en común, y como fuente de información de todos los acontecimientos mundiales, que se 

crean como una tendencia, y automáticamente todo el mundo se informa de los eventos. 

“Aunque es probable que hayan quedado otros muchos tipos de redes, estas son las que 

obedecen a una agrupación más general y son las que tienen un mayor nivel de visitas, según 

registros oficiales. Por ejemplo, según la fuente global de inteligencia de mercado “ComScore”, 

Facebook logró superar a My Space en Junio del 2007 por 52 millones de visitas, y aunque My 

Space registraba para entonces 117 millones de  usuarios, su crecimiento se había estancado 

durante los últimos en años en un 3%.”  (Watts, 2003) 
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Las campañas de todo tipo, se hacen a través de las redes sociales, pueden ser de carácter 

social, como campañas sobre el medio ambiente, el hambre u otros problemas sociales 

existentes, hasta otras que son de carácter político, como candidatos a presidencia o candidaturas 

locales, incluso los medios de comunicación poseen un perfil en cada una de estas redes, para 

poder estar más conectados con todo el mundo. 

(Celaya, 2008) “Es importante anotar en este sentido, que el sitio web es la “cara virtual” de la 

empresa, y, desde luego, de la asertividad con que los contenidos hayan sido colocados, y de la 

adecuada diagramación de su interface, dependerá el éxito de esta herramienta. Se ha hecho 

mucho hincapié e incluso se han desarrollado diversas metodologías de medición, para garantizar 

la efectividad de los sitios web, procurando que los mismos sean amigables, ágiles y eficientes 

para el usuario”.  

Cabe mencionar que por ser un medio de información masivo, también se filtran en variadas 

ocasiones información errónea que se vuelve viral y que de no conocer bien la situación, se 

puede mal interpretar y tomar como verdadera, puesto que un contenido que es compartido, se 

multiplica por el número de usuarios referentes de la persona que lo comparte. 

“En síntesis, las redes sociales y los espacios virtuales son mecanismos de interacción, 

simples canales de comunicación, pero con un potencial de alcance y de impacto mucho mayor 

que cualquiera de los otros medios tradicionales, y con capacidad de interacción y dinamismo, 

superiores a cualquiera de los otros medios”. (Hutt, 2012) 

Las redes sociales son consideradas medios de comunicación que reparten la información en 

masa, gracias al intercambio de mensajes de carácter verdadero o falso, positivo o negativo, que 

se dan en la exposición pública, un solo contenido puede tener un impacto masivo, puesto que al 
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ser una plataforma internacional, la información viaja a todos los rincones. Es importante que 

cada usuario tenga una definición de sus políticas de comunicación, y la políticas de seguridad 

que presenta cada red social, porque la información puede ser publica o puede ser direccionada a 

un cierto grupo de personas. 

El internet en Manta. 

“La creciente actividad en Internet es un reflejo de las actividades y relaciones económicas, 

sociales y culturales que existen off-line, incluidas las desigualdades” (Witte y Mannon, 2010)  

Al ser portales de fácil acceso, la mayoría de las personas saben lo que significan y son 

usuarios. La ciudad de Manta no es la excepción, debido a que las personas se informan a través 

de los portales de las principales empresas gubernamentales de la ciudad, tienen una red social en 

donde comunican a la ciudadanía los avances que se realizan dentro de Manta. 

“En este sentido, la apropiación de tecnología por la ciudadanía será un factor para la 

inclusión”. (Haddon, 2000).  

Pero es importante recalcar que también es un factor de exclusión, debido a las muchas 

maneras que existen en internet de ofender o burlarse de los demás, en la actualidad hay páginas 

dedicadas a timar cada comentario o acontecimiento que se suscita alrededor. Pero existen otras 

de carácter social que ayudan a la ciudadanía a conocer los problemas existentes y que son 

provocados por los ciudadanos. 

“Estos argumentos afectan la inclusión social y se reflejan en el discurso de la “brecha 

digital”; la investigación relacionada frecuentemente toma uno o varios tipos de acceso a 

Internet. A medida que en los países desarrollados el acceso material a Internet se ha ido 

relativamente superando, otros tipos de acceso han ido ganando atención en los estudios sobre 
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división digital: acceso actitudinal, acceso a las habilidades, y acceso al uso y sus beneficios” 

(Van Dijk, 2012) 

En las ciudades el crecimiento de infraestructura básica avanza cada vez más, es así que el 

internet en la actualidad es un servicio básico, en la mayoría de ciudades existen puntos 

estratégicos donde el internet es público, y las personas se basan de esto para poder estar 

conectados en ciertas partes de la ciudad, como una manera de estar comunicados en el caso de 

no tener acceso a internet desde sus hogares. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL, 2015), bajo la 

normativa vigente apoya proyectos de gran envergadura como la instalación del Cable submarino 

en Manta - Manabí que será una de las más importantes salidas del Ecuador a los contenidos de 

internet, la misma que permite el aumento en la velocidad de conexión a Internet y la 

masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que permitirán mayor 

conectividad, mayor acceso a Banda Ancha, mayor acceso a la Sociedad de la Información, con 

la iniciativa de cambiar la Matriz Productiva. 

Con esta nueva vía de internet, la población mantense tendrá más acceso a la red y por lo 

tanto la mayoría de las empresas y las industrias, podrán acceder a los sitios de mayor interés, y 

manejar con mayor rapidez sus plataformas digitales, para poder brindar los servicios que prestan 

a la comunidad. 

El internet en los turistas. 

“Desde hace muchos años el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una onda 

diversificación, a tal punto de posicionarse entre uno de los sectores económicos que crece de 

manera más acelerada en el mundo. El turismo mundial y el desarrollo de los países guardan una 
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estrecha relación, donde cada vez son más los nuevos destinos. Todo ello lo convierte en un 

motor clave del progreso socioeconómico.” (Organizacion Mundial del Turismo, 2017) 

Como todo en la actualidad avanza y se mejora con la tecnología, el turismo no es una 

excepción, la facilidad que se le ha dado a los turistas en la actualidad con todos los portales que 

se han creado, desde buscadores de vuelos y agencias de viaje manejadas a través del Internet, 

hasta buscadores de hospedajes, que pueden filtrarse de acuerdo a la ubicación, precio, 

beneficios y está todo a la mano. 

“Se entiende como turismo a todas aquellas actividades que se relacionan con conocer o 

disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. Su importancia 

radica en ser una actividad económica generadora de empleos, desarrollo de establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, obras de infraestructura, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o 

marítimo, entre otros.” (Bembibre, 2011) 

El turismo es una de las grandes industrias de la actualidad, por lo tanto, facilitar el acceso a 

un viaje, a través de aplicación y programas es una herramienta de gran importancia, lo que 

significa que el turista, puede crear su propio itinerario con la información proporcionada por las 

plataformas digitales, y hacerlo todo el mismo, si la necesidad de una agencia de viajes física, y 

que representa un valor adicional. 

Las nuevas tecnologías adaptadas a todos los medios, son creadas con la finalidad de hacer la 

vida de las personas más fácil, y de solucionar los problemas, sin la intervención de terceros, es 

utilizado para desarrollar alternativas, crear y definir opciones en los diferentes sectores de la 

sociedad. 
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“El turismo fue uno de los primeros sectores en los que los procesos empresariales se 

digitalizaron a escala mundial, puesto que se puede considerar que las reservas de vuelos y 

hoteles en línea fueron unas de las iniciativas pioneras en el ámbito digital. A medida que la 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) se iba convirtiendo en un fenómeno 

global, el turismo era uno de los primeros sectores que siempre iba adoptando las nuevas 

tecnologías y plataformas”. (Organizacion Mundial del Turismo, 2017) 

El turismo es una de las empresas de escala mundial que requiere de difusión y de las 

plataformas digitales para poder desarrollarse, en la actualidad las redes sociales están copadas 

de anuncios y publicidades de viajes, y paquetes para poder facilitar el consumo turístico de las 

personas, y no requiere de ningún esfuerzo, porque al efectuarse el pago con tarjetas de crédito, 

todo se registra desde una aplicación, enviado correos, que luego serán notificados a los 

diferentes puntos de interés, como aeropuertos, hoteles, restaurantes, donde se almacena la 

información de una base de datos y el turista lo tiene todo guardado en su celular. 

“Un modelo integral de viajes inteligentes puede comprender visados, fronteras, procesos de 

seguridad e infraestructuras inteligentes, representaran una verdadera revolución en la industria 

del turismo. Con su traducción en términos tangibles, los pasajeros podrán reservar un vuelo y 

obtener la tarjeta de embarque en línea, llevarla en su teléfono móvil, pasar por controles de 

seguridad automatizados e incluso validar la tarjeta de embarque electrónicamente para subir al 

avión.” (Piguave, 2018) 

La tecnología lo hace todo más fácil y accesible, una sola persona puede encargarse del viaje 

de varias personas, un grupo familiar, escoger los asientos del avión, las habitaciones en los 

hoteles, e incluso que beneficios y servicios requieren dentro de los lugares destinados. 
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Suponen una estrategia en la que se observa la tecnología, la innovación, la sostenibilidad, la 

accesibilidad y la inclusión en todo el ciclo del viaje: antes, durante y después. Esta estrategia 

incluye a residentes y turistas, e integra en la planificación turística el multilingüismo, las 

distintas idiosincrasias culturales y la estacionalidad.” (Piguave, 2018) 

“El internet ha revolucionado la industria turística mucho más que cualquier otro factor en los 

últimos decenios. Asimismo, en vista de que cada vez más personas están conectadas entre sí́, y 

tienen acceso a la abundante información que existe en línea, un número creciente de viajeros 

buscan información por Internet antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus viajes”. 

(Sakulksureetadej, 2011) 

Portales de destinos turísticos. 

“Como industria de servicios, los productos turísticos son intangibles y los turistas han tenido 

que confiar en la información limitada de los folletos de los lugares de vacaciones. Actualmente, 

Internet permite incrementar de manera ilimitada la cantidad de información que se puede 

obtener gracias a los sitios web y un número ilimitado de usuarios la pueden obtener actualizada 

en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así, hay disponible una gama muy amplia de 

fuentes de información, mientras que antes los turistas se debían conformar con la información 

de los prescriptores de viajes.” (Alonso, 2006) 

Las tecnologías de comunicación e información son de gran importancia en la industria 

turística, puesto que incluso hay portales donde recomiendan a los turistas ciertas épocas en la 

que los pasajes de avión son de menor costo, pasa los mismos con los hoteles y con los diferentes 

parques recreativos, de ser el caso. Los servicios brindados dentro de cada paquete registrado en 
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los portales de destino turísticos, ofrecen al turista la oportunidad de reprogramar y organizar su 

estadía como le convenga. 

“La Red también puede ofrecer información en gran variedad de formatos, desde textos a 

fotos, pasando por sonido, gráficos, videos,… Esta situación contrasta con los folletos impresos 

del pasado y los videos disponibles en algunas agencias de viajes especiales para clientes 

selectos. El folleto electrónico ofrece una información dinámica que puede provenir de una 

cámara web instalada en hoteles, playas o monumentos, permitiendo al turista en tiempo real 

observar el destino elegido antes de su salida y evaluar los servicios y la calidad de los mismos 

por adelantado.” (Rojo, 2003) 

Estos portales dan confianza y seguridad al turista, porque están cargados de información 

necesaria, permitiendo que esté totalmente informado del servicio que está contratando, y debido 

a la información que se encuentra en todos los portales de internet el turista puede escoger el 

itinerario más conveniente y el de su mayor agrado. 

“Dado el carácter inmaterial del turismo, éste presenta grandes posibilidades para una 

comercialización y distribución a través de Internet. Así, es posible contratar los componentes 

más importantes del producto turísticos –transporte, alojamiento, restauración, actividades de 

ocio,…- por medio de Internet. Toda la documentación vinculada a esta operación puede 

recibirse electrónicamente.” (Alonso, 2006) 

Como todas las plataformas digitales están conectadas, si el explorador registra una búsqueda 

acerca de un destino turístico, automáticamente, crea una serie de publicaciones y publicidad 

acerca del sitio que se buscó, estas página emergentes deben ser verificadas por el usuario, 
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porque han existido casos en que son paginas falsas y los turistas terminan siendo estafados por 

estas páginas. 

“Como producto ubicado en el mismo lugar de consumo, el turismo incluye todos los 

elementos que un destino tiene que ofrecer a los turistas, incluyendo el ambiente social, cultural 

y físico y otros componentes como transporte, alojamiento y cualquier otro producto relacionado 

con el viaje.” (Rojo, 2003) 

Es tan grande la información que se encuentra en el internet actualmente que se puede 

conocer el valor de ciertos servicios, como transporte de taxis o de buses urbanos, que el turista 

debe tomar en consideración a la hora de hacer el viaje, existen diferentes blogs de personas que 

se encargan de viajar por el mundo y dar a conocer a los turistas, sobre lugares que conocer, o 

facilidades para poder viajar, consejos y sugerencias a la hora de realizar un viaje.  

“Entre las dificultades de comercialización de un destino destaca que el producto turístico se 

fragmenta y, sin embargo, para el turista las vacaciones son una experiencia completa y, como 

tal, lo ha comprado en el mercado. Camas, comidas traslados… son suministrados por una 

pléyade de proveedores. Internet hace posible una fácil articulación de la amplia gama de bienes 

y de proveedores que intervienen en el producto turístico y en su ciclo de producción.” (Rufin, 

2004) 

Existen portales de internet, que se encargan de almacenar toda la información acerca de un 

mismo destino turístico, y dentro del mismo de varios hoteles, restaurantes y servicios, con la 

finalidad de que el turista defina los precios para cada servicio y pueda estar seguro de su estadía 

dentro de un hotel, porque realiza la reservación incluso antes de llegar al destino. 
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“Internet proporciona al destino un medio eficaz para desarrollar una infraestructura 

electrónica sostenible que permite establecer un sitio comprensivo y multilingüe en la web de 

destino. Este sitio puede presentar a los turistas información actualizada sobre el destino en todos 

sus aspectos, desde los materiales como transporte y ocio hasta los inmateriales como la cultura, 

el clima y la economía. La base de datos principal del destino puede integrarse a través de 

vínculos con las empresas turísticas individuales que permiten al cliente empaquetar a su medida 

las vacaciones.” (Rojo, 2003) 

 

 

Antecedentes Y Benchmarking 

Dentro del análisis externo e interno, por ser Manta una de las principales ciudades donde 

confluye de gran manera el turismo y negocios, y por la importante información que se genera, 

no existe una plataforma donde confluyan todos estos datos. 

Por esta razón vemos una oportunidad en la creación de esta página web, en base a similares 

como el "Festival de Loja" con su segmentación de NOTICIAS, CONVOCATORIA TEATRO 

JUVENIL, SEDES, TRAVEL PLANNER, GALERIAS, PROGRAMACIÓN, etc. 
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Imagen 1 Festival de Loja 

 
Travel Plenner “Festival de Loja” 

 

o "Quito Cultura" con su segmentación de ARTES, EXPOSICIONES, FESTIVALES, 

RECREACIÓN,NIÑOS, GRATIS, RED METROPOLITANA, SECRETAÍA DE CULTURA, 

BUSCADOR DE EVENTOS(imagen ), etc. . 

Imagen 2 Quito Cultura 

 
Buscador de Eventos “Quito Cultura” 

 

De la misma manera tenemos una página web española “ACCIÓN CULTURAL ESPAÑA” 

que nos muestra reportajes en los cuales internacionalizan la cultura española. 
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Imagen 3 Acción Cultural España 

 
Documentales “Acción Cultural España” 

 

Mismas que se convierten en referente para turistas, y habitantes de estas ciudades, quienes 

consultan a diario sobre las agendas culturales, actividades de recreación, teatro, festivales y 

otros. Donde se profundizan exhaustivamente los elementos referenciales al ambiente artístico y 

cultural. 
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CAPÍTULO II 

Metodología  

La metodología a utilizar en el presente trabajo es en relación al objetivo a lograr, iniciando 

con una investigación de campo y estudios exploratorios como estudio piloto, para identificar 

una problemática y poder describir los hechos. 

En el proceso formal del desarrollo del proyecto se aplicará Método deductivo, mediante la 

cual analizan casos particulares en referencia, cuyos resultados serán tomados para extraer 

conclusiones de carácter general. Y a partir de las observaciones sistemáticas sobre la realidad de 

la difusión de  las actividades artísticas y culturales se podrá descubrir la generalización de los 

hechos y teorías.  

Es así como, José Cegarra Sánchez en su libro Metodología de la Investigación científica y 

tecnología determina que “la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas 

circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas condiciones experimentales de 

obtienen los mismos resultados”; en concordancia a los hechos que se buscan en la creación de la 

página web.  

Realizando un proyecto multimedia de acción, con la finalidad central en generar cambios en 

una realidad estudiada. Tratando de unir la investigación con la práctica a través de la página 

web Q-arte, con carácter ideológico socio-cultural. 

Todo con el propósito de acercarnos a nuestro objetivo de análisis en el correcto desarrollo de 

Q-Arte, mediante la recopilación de información que se obtenga en los distintos encuentros, 

entrevistas y encuestas realizadas a los actores protagónicos de los temas a desarrollar en la 

plataforma digital Q-Arte. Teniendo en consideración que son las principales fuentes de 

información en base al tema central; en virtud de generar una retroalimentación con los usuarios, 
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quienes se convierten en target potenciales y participantes activos, siendo posible enriquecer las 

fuentes de gestión de la página.   

Aunque ésta no es la única forma de impulsar la investigación, es la más utilizada y validada 

dentro del proceso interactivo donde se examinan los datos arrojados de la investigación. El 

método deductivo, realmente consiste elaborar una investigación para someterla a prueba en un 

prototipo de la página web Q-arte en virtud de que llegue el material enriquecedor de cultura y 

arte de la ciudad de Manta a la ciberaudiencia.   

Población. 

Ciudadanos del cantón Manta, ubicado frente a las costas de la provincia de Manabí, en 

Ecuador.  

Muestra.  

Para el efecto del estudio, se tomó el universo de 50 personas de edades entre 14 y 30 años, de 

la ciudad de Manta. Así como a los 20 artistas que forman parte de las academias y grupos 

culturales de la misma ciudad.  

 Técnicas de análisis. 

  • Análisis del ambiente comunicacional socio- cultural  el cual viven los habitantes de 

Manta.  

 • Análisis de la importancia de la difusión y revalorización del arte y cultura en la ciudad 

de Manta.  

 Entrevistas. 

 Las entrevistas están focalizadas a dos entes sociales consagrados en el proceso de la 

comunicación socio cultural, como son los artistas y los habitantes del cantón Manta.  

Entrevistas focalizadas a los habitantes de ciudad de Manta. 
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Entrevistas a los artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad 

de Manta. 

 Unidades de observación: 

 Habitantes de 14 a 30 años de edad. 

 Grupo de danza spondylus 

 Grupo de Teatro la Trinchera 

 Grupo de Danza Dasha Belly Dance 

 Grupo de Teatro Applause 
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Resultados De La Investigación 

Encuestas Realizadas A Habitantes De Ciudad De Manta  

 

GRÁFICO I 

1.- ¿Considera importante qué prevalezca el arte y la cultura en la ciudad?  

  
Elaborado: Eduardo Vera 

Fuente: habitantes de ciudad de Manta 

  

Tabla 1 

Encuesta 

 
 

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

  
Con respecto a la pregunta que se planteó a los habitantes de ciudad de Manta de la provincia 

de Manabí, la cual es una ciudad con una gran riqueza cultural.  

  

Así la muestra sostiene que el 100 % de los encuestados están totalmente de acuerdo que es 

importante prevalezca el arte y cultura en la ciudad.  

50; 100%

0; 0%

PREGUNTA 1

SI

NO
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GRÁFICO 62  

2.- ¿qué medio utiliza usted para buscar información de eventos culturales en la ciudad de 

Manta?  

  

Elaborado: Eduardo Vera 
Fuente: habitantes de ciudad de Manta 

  

  

  

Tabla 2 

Encuesta 

 
  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

  

Con un alto porcentaje de diferencia uno de los medios más utilizados para buscar 

información sobre eventos culturales en Manta es por medio del internet. Es por ello que será 

nuestra plataforma en la que se desarrollara Q-arte. 

37; 74%

6; 12%

0; 0%

4; 8%

3; 6%

PREGUNTA 2

INTERNET

PERIÓDICO

REVISTAS

RADIO

TV.
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GRÁFICO 63I 

3.- ¿conoce usted una página web que se dedique a difundir eventos artísticos y culturales?  

  

  
Elaborado: Eduardo Vera 

Fuente: habitantes de ciudad de Manta 

  

  

  

Tabla 3 

Encuesta 

 
  

  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

  

Con respecto a la pregunta que se les planteo a los habitantes de ciudad de Manta en relación 

a que si conocen una página web que se dedique a difundir eventos artísticos y culturales, el 88% 

respondió que NO y el 6% dijo que SÍ. Aquello nos deja un claro territorio despejado que es 

donde se implementara A-arte.  

6; 12%

44; 88%

PREGUNTA 3

SI

NO
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GRÁFICO IV 

4.- ¿pagaría por subscribirse en una página web que le dote de información cultural?  

Elaborado: Eduardo Vera  

Fuente: habitantes de ciudad de Manta  

  

  

Tabla 4 

Encuesta 

 
 

  

 Análisis E Interpretación De Los Resultados.  

  

En relación a la pregunta que se les realizo a los habitantes de Manta, sobre si pagarían por 

suscribirse a una página web que les dote información cultural, un alto porcentaje dijo que no 

estaba segura y que dependía de la información, así mismo un 26% dijo que NO y el 18% dijo 

que SI pagaría por subscribirse. 

El valor diferencial hay que repotenciar en la medida que se desarrolle la plataforma web para 

subir la motivación de suscrición en los cibernautas.  

18%

26%
56%

PREGUNTA 4

SI

NO

NO SE, DEPENDE DE LA CALIDAD DE
INFORMACIÓN.
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GRÁFICO V 

 

5.- ¿ha sido participe de algún evento artístico o cultural en la ciudad de Manta?  

Elaborado: Eduardo Vera 
Fuente: habitantes de ciudad de Manta 

  

  

Tabla 5 

Encuesta 

  
  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

 

 En relación a la pregunta que se les realizo a los habitantes de Manta, sobre si ha sido 

partícipe de algún evento artístico o cultural, un 64% respondió que SI y un 18 % dio que NO,  

esto nos muestra que las personas de una u otra forma son participes de distintas actividades 

culturales que se desarrollan en la ciudad.  

 

  

32; 64%

18; 36%

PREGUNTA 5

SI

NO
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Encuestas Realizadas A Los Artistas Que Forman Parte De Las Academias Y Grupos 

Culturales De La Ciudad De Manta 

 

 

GRÁFICO I 

 1.- ¿Considera importante que prevalezca el arte y la cultura en la ciudad?  

  
Elaborado: Eduardo Vera 

Fuente: artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad de Manta 

  

  

Tabla 6 

Encuesta 

 
 

Análisis E Interpretación De Los Resultados.  

  
Con respecto a la pregunta que se planteó a los artistas que forman parte de las academias y 

grupos culturales de la ciudad de Manta, si consideran importante que prevalezca el arte y la 

cultura en Cantón Manta. La muestra sostiene que el 100 % de los encuestados están totalmente 

de acuerdo que es importante prevalezca el arte y cultura en la ciudad.  

20; 100%

0; 0%

PREGUNTA 1

SI

NO



67 

 

GRÁFICO 67  

2.- ¿qué medio utiliza usted para difundir información de eventos culturales en la ciudad de 

Manta?  

Elaborado: Eduardo Vera 
Fuente: artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad de Manta 

   

Tabla 7 

Encuesta 

 
  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

 Con respecto a la pregunta que se planteó a los artistas que forman parte de las academias y 

grupos culturales de la ciudad de Manta, sobre qué medio utiliza usted para difundir información 

de eventos culturales en la ciudad, el 75% de la muestra indicó al internet como herramienta para 

difundir su información, el 10% por radio, así mismo el 10% por el periódico y  el 5% lo hace 

por la tv.  

Es por ello que Q-arte estará en una página web dando facilidad a la difusión y recepción de 

información artística y cultural. 

15; 75%

2; 10%

0; 0%
2; 10%

1; 5%

PREGUNTA 2

INTERNET PERIÓDICO REVISTAS RADIO TV.
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GRÁFICO 68I 

3.- ¿conoce usted una página web que les otorgue espacio para la difusión de sus actividades 

artísticas y culturales?  

  
Elaborado: Eduardo Vera 

Fuente: artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad de Manta 

  

Tabla 8 

Encuesta 

 
  

  

 Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

  

Con respecto a la pregunta que se planteó a los artistas que forman parte de las academias y 

grupos culturales de la ciudad de Manta, sobre  si conocen una página web que les otorgue 

espacio para la difusión de sus actividades artísticas y culturales, el 90 % apunto a que NO 

conocen una página web dedicada a la difusión de sus actividades.  

 

2; 10%

18; 90%

PREGUNTA 3

SI

NO
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GRÁFICO IV 

4.- ¿le gustaría ser parte de una página web que se dedique a difundir las actividades 

culturales y artísticas que se realicen en la ciudad de Manta?  

Elaborado: Eduardo Vera 

Fuente: artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad de Manta 

   

Tabla 9 

Encuesta 

 
 

  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

  

Con respecto a la pregunta que se planteó a los artistas que forman parte de las academias y 

grupos culturales de la ciudad de Manta, si les gustaría ser parte de una página web que se 

dedique a difundir las actividades culturales y artísticas que se realicen en la ciudad de Manta, el 

100% respondió que SI.  

 

100%

0%

PREGUNTA 4

SI

NO
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GRÁFICO V 

 

5.- ¿Cómo considera usted la difusión de evento artístico o cultural en la ciudad de Manta?  

Elaborado: Eduardo Vera 
Fuente: artistas que forman parte de las academias y grupos culturales de la ciudad de Manta 

   

Tabla 10 

Encuesta 

 
 

  

  

Análisis E Interpretación De Los Resultados. 

 

Con respecto a la pregunta que se planteó a los artistas que forman parte de las academias y 

grupos culturales de la ciudad de Manta,  de cómo consideran la difusión de evento artístico o 

cultural en la ciudad de Manta, el 5% la cataloga como excelente, el 25% como regular, el 30% 

como buena y el 40% la considera insuficiente.  

 Nos nuestra una gran falencia al momento de difundir las actividades culturales y artísticas 

que se desarrollan en la ciudad.  

1; 5%

6; 30%

5; 25%

8; 40%

PREGUNTA 5

excelente

buena

regular

insuficiente
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 Descripción del perfil de potencial usuario/prosumidor del Proyecto Multimedia (mapa de 

empatía). 

Imagen 4 

Descripción del perfil de potencial usuario 

 

 

 

 

?

Piensa y siente.- La necesidad de estar 
informados de una manera completa y 

actualizada de cada evento realizado y por 
realizar en la ciudad, además de conocer sus 
personajes. Teniendo como preocupación la 
desinformación sobre dichos actos, lo cual 

cumpliera sus expectativas el tener toda 
información en un solo sitio web. 

¿Qué escucha?.-Su entorno 
es muy cerrado, un círculo 
social determinante, que no 
permite conocer distintos 
eventos que se realizan en 

otros puntos de la ciudad, lo 
que ahora se tienen son 

extractos de eventos que ya 
pasaron. 

Debilidades.- El 
no sentirse bien 

representados por 
algo que se sienten 
identificados, en la 
pasión  por estas 

artes, el ser 
excluidos y con 
ello la necesidad 
de vincularse, de 

ser partícipes. 

Fortalezas.- Sentirse vinculado, 
identificado y llegar a ser partícipe 
directo de los eventos artísticos y 

culturales que se realicen. 

¿Qué ve?.-La 
oportunidad de 

relacionarse 
con esta 

comunidad de 
artistas, que de 

uno u otro 
modo expresan 

sus 
sentimientos en 

distintos 
escenario 
culturales. 

Dice y hace.- Una 
actitud positiva, 
dispuesto a la 
participación y 

entrega, abierto a 
un intercambio 

cultural.
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Prácticas De Redes Sociales Para Posicionar El Proyecto Multimedia 

Prácticas Para Posicionar Q-Arte 

Es fundamental que el contenido que se está promocionando en las campañas de presentación 

se debe encontrar en la plataforma digital  al momento que es usuario ingrese; el engaño 

generaría mala reputación.  

 

i. DATOS: cuando los usuarios ingresen a la plataforma principal de Q-Arte se les brindará 

información gratuita a cambio de un breve registro o proporción de datos como el correo 

electrónico usando “Log In”.  

ii. SEGMENTACIÓN: es importante tener una segmentación adecuada para establecer el 

orden en relación a las diferentes clases de actividades que se desarrollen, referente al 

target del público destinatario. (danza, teatro, música, exposiciones pintura, etc.) 

iii. DISEÑO: la carta de entrada de Q-Arte es la imagen principal del enlace, por lo que debe 

ser cómoda al uso y a la vista del usuario, con imágenes realmente llamativas y 

equilibradas en color, incluyendo botones que faciliten la interacción.  

iv. BOTONES: la interacción con el usuario depende de los botones que los vinculen con la 

plataforma y el trabajo que se realiza, así que no puede faltar los vínculos de acción en tu 

fanpage.(Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. ) 

v. INFLUENCERS: es estratégico mantener un vínculo cercano con influencers 

relacionados al producto Q-Arte, puesto que se comparte el interés por el arte y la cultura, 

se dedican a desarrollar eventos artísticos, los cuales manejan considerable aceptación en 

el mundo 2.0 quienes ayudará a proyectar más clientes potenciales.( organizadores de 

eventos, reinas de belleza, cabeza de compañías artística, etc.), dichos personajes 
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recibirán promoción de parte de Q-arte quien sería la página web que encabezara el 

mundo artístico y cultural en la ciudad de Manta.  

vi. STREAMING: Q-Arte experimentará la opción de transmitir videos en vivo y en directo, 

por distintas plataformas como lo es YouTube, Facebook live, Periscope e Instagram.  

vii. FECHAS: la agenda cultural que manejará Q-Arte  es fundamental en torno a todos los 

acontecimientos que se realicen en diferentes fechas por la emotividad referente a la 

ocasión que se efectúe.  

En relación al contenido en las Redes Sociales. 

Es necesario que el contenido a compartir cuente con una foto atractiva, titulación y 

descripción adecuadas para su visualización en Facebook. Los hashtag también son un recurso de 

mucha ayuda y por lo general son bien vistos en usuarios de las redes sociales. Sobre el tamaño 

ideal de las imágenes para publicar en Facebook, se sugiere emplear fotos con un tamaño 

mínimo de 1200×600 píxeles, pensando en los dispositivos de alta resolución, aunque, se puede 

utilizar imágenes más pequeñas, siempre y cuando respetes la proporción (el tamaño mínimo es 

de 600×315). 

El estar activo en las redes sociales demanda mucho tiempo, por ello contaremos con 

programas gratuitos con los que estaremos online actualizando de una manera ya programada, 

nuestros recursos serán www.hootsuite.com, https://tweetdeck.twitter.com/, entre otros, en los 

que programará el post para el día y la hora que se requiera.   

En el caso de la página web de Q-Arte recurriremos a páginas como https://dlvrit.com/, 

https://zapier.com, o https://ifttt.com para que todo lo que se publique en Q-Arte salga por sí solo 

en la red que lo requiera, estas alternativas nos ahorra tiempo de trabajo.  
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Teniendo en cuenta que los algoritmos de Facebook establecen el impacto a los usuarios, es 

por ello que deben ser en la medida de la necesidad del objetivo a lograr, los elementos como 

fotos, vídeos o incluso la vista previa de un enlace es lo que hará destacar a los post en Q-Arte. 

Así como Facebook permite postear estados tan largos como se desee, aun así subiremos  un 

posts con textos breves, por ejemplo en Twitter se compondrá textos con alrededor de 140 

caracteres (o incluso menos).  

Prácticas para posicionar  Q-Arte 

i. La prudencia antes de publicar. Los comentarios pueden tener una repercusión 

impactante y el contenido queda en la red de forma permanente expuesta al debate 

público.  

ii. Proteger de manera integral a las personas que formasen parte del material expuesto, así 

evitar comentar temas delicados que generen mal interpretaciones de quienes lo receptan, 

en el material de audio y video, e implementar moderador de comentarios ante la 

subjetividad de los usuarios en la página web de Q-arte.  

iii. Somos responsables del manejo del contenido. Ser cuidadosos al compartir nuestra 

información y la de los demás.  

iv. Retroalimentación. Involucrarnos y mantenernos informados, leer las contribuciones de 

los demás. 
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CAPITULO III 

Descripción Del Prototipo Multimedia 

Prototipo. 

Q-arte es una plataforma con una estructura interactiva y acceso a varias pestañas. En el menú 

principal tenemos: (https://damianverag1993.wixsite.com/qarte) 

Información General. 

• Noticias 

• Sedes 

• Tickets 

• Galerías 

• Contactos 

Dentro de estos espacios, el usuario podrá tener una experiencia de navegación ilustrada con 

elementos multimediáticos para acceder a noticias e información de Manta, sedes de los eventos 

a desarrollarse, compra y adquisición de tickets. 

En la página principal se cuenta con espacios disponibles para el patrocinio, mismos que 

pueden ser empresas estatales, gubernamentales y privadas.  

Los usuarios podrán también acceder a suscripciones de boletines vía correo electrónico o 

notificaciones a través de redes sociales para estar en pleno conocimiento de las actualizaciones 

de agenda que existan. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdamianverag1993.wixsite.com%2Fqarte&h=ATMyer4ghTzMCd8NpuCwYCGLyXDpHAw66qC5p3nBWR4R0_yYQMKxKkgOI_Cm-XAgUR8XBjShqaJqp0Nt81cEvnmlh9z4Wa8gjZ2ytSHf6WLu8LPWmwUH
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Imagen 5 

Página Q-arte 
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Pitching 

Saber qué ocurre, qué sucede y qué transita en nuestro vivir diario, es una de las necesidades 

presentes en la sociedad desde el inicio de los tiempos, que persiste en la actualidad y seguirá 

persistiendo, sin duda alguna, por el resto de los siglos, puesto que por naturaleza somos seres en 

continua comunicación y necesidad de expresión de los sentimientos. La cultura y el arte están 

inmersos en la sociedad, está arraigada a ello con lo que se convierte en un ente constitutivo. 

Por ello, la sociedad motivada por el deseo de perpetuar sus mejores expresiones y 

exponentes, tiene la necesidad de mostrar, explotar y valorar lo que produce y mantener su 

identidad, más aun cuando forman parte de un nicho de alta confluencia turística donde sus 

encantadores paisajes juegan un papel fundamental en el desarrollo de la urbe, revalorizando y 

mostrando al mundo lo que son y hacia dónde están sus proyecciones.  

De esta manera, Manta, como ciudad costera de Cruceros donde en la actualidad se convergen 

distintas culturas del país y del mundo, tiene la necesidad de mostrarse a través de una 

plataforma digital multifuncional y dinámica.  

Para ello, se inicia mostrando ante ustedes, selectos lectores, y el mundo a Q-árte, que será 

una página web en la cual convergen distintos medios, involucrando a los protagonistas de la 

“pieza artística”, identificándolos de manera directa con todo el mundo artístico y cultural de la 

ciudad.   

Finalmente, con los códigos QR en distintas zonas de afluencia turística como los terminales 

aéreo, terrestre y de cruceros, así como en centros comerciales y parques de la ciudad de Manta 

se podrán interconectar. Se tendrá un alto alcance local, donde el modelo de repetición 

multiplicaría la difusión nacional e internacional.  
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Modelo De Negocio (Modelo Canvas) 

Segmentos de clientes: el segmento de mercado es un grupo definido, hombres y mujeres, 

residentes de Manta y turistas (extranjeros o ecuatorianos), que comparten el interese en conocer 

y sentirse  integrado a la cultura local, con actividades de entretenimiento y recreación, edad 

entre 15 años y 55, puesto que para ser parte activa o pasiva del arte y cultura no hay edad 

determinad en cuanto al interés de participar.  

Propuesta de valor: la propuesta de valor de Q-arte es la consolidación de una agenda 

cultural de entretenimiento, para un público cautivo, quienes tendrán la información turística 

(cultural y artística) al alcance de sus posibilidades con un solo dar click. Al ser un servicio 

accesible, sin necesidad de pago, se convierte en una tendencia para el turismo de la ciudad por 

las ventajas y beneficios que presenta. Además de permitir la concreción de búsqueda de agendas 

y eventos acorde a las necesidades de cada persona (tiempo disponible, presupuesto, etc) da la 

posibilidad de aprender y conocer nuevas culturas y formas de expresión artística.  

Fuente de ingresos: Q-arte es una plataforma que obtendrá financiamiento a través de 

patrocinio vinculado empresas relacionadas al turismo, quienes pautarán para lograr estar dentro 

de dicha plataforma. De esta forma, al ser un portal web de alta demanda, por los usuarios, las 

empresas nuestros servicios de publicidad se convertirán en referente dentro de la actividad 

cultural y artística de la urbe porteña.  

Canales de comunicación: portal web, Twitter, Periscope, Facebook, Instagram y Whatsapp 

Relación con el cliente: Personalizada: (Twitter, Facebook, Whatsapp), una comunicación 

directa con la difusión de ideas y post sobre el material que se coloca en la página web, además 

de la retroalimentación sobre eventos culturales y artísticos que se den en la ciudad de Manta, en 
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virtud del interés de la audiencia en comunicar sobre algún evento que estén realizando el cual se 

pretenda sea publicado en Q-arte para conocimiento público.   

Tabla 11  

Modelo Canvas 

Realizadores, 

artistas, amantes 

del arte y la 

cultura. 

Piezas 

artísticas y 

culturales. 

Eventos 

realizados a 

parir de agosto 

del 2018, una 

vez que esté en 

marcha el 

proyecto. 

En la ciudad 

de Manta que 

pertenece a la 

Provincia de 

Manabí- 

Ecuador. 

Por la 

necesidad 

fortalecer y 

revalorizar las 

identidades 

culturales y 

artísticas de la 

Ciudad de 

Manta. 

Con el trabajo 

periodístico de 

investigar y 

difundir a través 

de una  

Plataforma digital 

Q-Arte. 

Todas las personas que de una u otra forma se vinculan en los eventos realizados y de forma 

directa e indirecta participan en la realización.  

La revalorización y difusión del arte y la cultura de la ciudad de Manta en la ciudadanía y los 

turistas. 

N.N. Desinformación, la 

poca difusión y 

valorización 

Organizaciones y 

autoridades 

gubernamentales. 

(publicas y priv) 

Desinterés, 

desvinculación e irrespeto 

por el arte y la cultura 

Audio, videos, podcast y post  

Website, plataforma web, redes sociales etc.  
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Plan De Marketing 

Para el plan de marketing se utilizó el modelo de las cuatro P: 

Este proporcionará un punto de referencia útil, analizando las ventajas y desafíos que 

enfrentamos así como las amenazas planteadas.  

De esta manera, se reconoce a Q-Arte como una plataforma amigable, de fácil acceso y; en 

base a la audiencia existente y objetivos establecidos un plan de marketing tiene la finalidad de 

causar el impacto deseado con nuestro target. 

Producto- Servicio. 

Frente a la necesidad de difundir el arte y la cultura de los pueblos, Q-Arte se convierte es un 

servicio presentado en una plataforma digital, a una audiencia que navega en internet, con 

intereses de entretenimiento, misma que alberga información de artística, agenda, noticias y 

actividades turísticas- culturales que se desarrollan en Manta.  

Por otro lado, es conveniente señalar que Manta recibe en promedio de 500 mil personas al 

año aproximadamente, quienes son turistas nacionales no residentes de Manta, incentivados a 

obtener información sobre agendas culturales, y lugares turísticos que visitar. Por lo que este 

servicio se convierte en una oportunidad para un público cautivo por conocer y disfrutar del arte, 

turismo y cultura en la ciudad, según el Departamento de Turismo de Manta.  

Por tal razón, la propuesta de valor que presenta Q-Arte es convertirse en un acceso rápido, 

donde confluye toda la información que necesitan los usuarios dentro de agendas de 

entretenimiento, cultura y turismo en Manta, a un solo click.  
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Precio. 

El acceso a Q-arte será gratuito, la estrategia es posicionar nuestra plataforma, como el sitio 

web que todo ciudadano habitante de Manta o turista deba revisar siempre, para estar al tanto de 

todas las actividades de recreación cultural que se desarrollen en la urbe.  

Es por ello que dependeremos de auspicios publicitarios, con patrocinio de las instituciones 

que organizan cada una de las actividades, planteando la necesidad que se deben estar en Q-Arte, 

de esta forma publicitando los diferentes eventos en nuestra plataforma. Además del aporte de 

las instituciones públicas interesadas en la difusión de las actividades culturales y artísticas.  

Promoción. 

Q-Arte tendrá activaciones de marketing BTL, en las calles de Manta, kioscos de servicio 

informativo en terminales terrestres y aéreas. Llegando de forma multicanales, ya que los 

usuarios digitales no tienen por lo general tiempo de observar la TV, escuchar radio o ver 

periódico. 

Nuestra herramienta principal para llegar a nuestro target son las redes sociales: 

 Facebook: Es una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad por públicos 

pertenecientes a todas las franjas de edad. La cual acerca a los contenidos multimedia que se les 

comparte. Es una manera de fidelizar al receptor y así poder hacer sencillo el acceso a los 

productos que publica el medio. 

Twitter: Una red social que ha cruzado las barreras de los mercados digitales, considerado de  

excelencia y de clara accesibilidad a todos los grupos de edad que componen nuestro público 

objetivo. Así mismo permite enlazar con facilidad los contenidos elaborados. 

Instagram: Es la red social en la que su esquema es fundamentalmente audiovisual, por ellos 

hay que ser óptimo en la manera de mostrar el trabajo que realiza Q-Arte, alternar entre fotos y 
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videos de los eventos que se realiza, y todo con imagen de calidad en cuanto a la nitidez y 

formatos.  

Periscope: es la plataforma que tiene un estrecho vínculo comunicacional con Twitter que, 

permite la transmisión de video en directo (streaming) a usuarios que estén conectados, tanto en 

Twitter como en Periscope, por lo que nos permitirá transmitir eventualidad en cuanto sea 

necesario directamente desde un smartphone. 

Whatsapp: se ha convertido en una de las principales plataformas de comunicación directa 

con las personas, en este caso se la usaría para que interactúen con nosotros sobre cualquier 

evento que se realice en base a nuestro propósito comunicacional; posteriormente, y tras verificar 

la información, desarrollaríamos una investigación periodística, interactuando y haciendo 

partícipe al autor en Q-Arte.  

Portal Web: Será el soporte principal de Q-Arte en la cual estará plasmado todo nuestro 

material informativo a través de podcasts, noticias o reportajes. Así como la toda la información 

referente a la empresa y a todo su equipo corporativo; dando cabida  todos los recursos 

explicados. 

Relación con los consumidores de Q-Arte 

La relación con los clientes es algo fundamental en el funcionamiento inicial de cualquier 

proyecto informativo, es por ello que el posicionamiento consiste en establecer conexiones 

adecuadas con nuestro público objetivo. 

Por lo cual dicha relación, en el caso de nuestra empresa informativo Q-Arte, se define a 

través de tres características principales:  

• Personalizada: Lo es de esta manera por la cercanía con el cliente. La comunicación 

permanente con ellos, hará que Q-Arte los haga partícipe, no solo en el quehacer de la misma, 
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sino en los diferentes contenidos que pueda ofrecer el medio. La interacción se realizará a través 

de las dos redes sociales de referencia con los #hashtag. 

• Feedback: A través de una correcta comunicación bidireccional, en la que los consumidores 

del medio sean partícipes de los contenidos. Esto implica y da lugar a la tercera de las 

características. 

• Difusión de sus ideas: Se establecerá en virtud a las respuestas generadas por las audiencias, 

en concordancia con lo que sucede y lo que quieren tener de producto, de información en Q-Arte. 

 Plaza.- 

Nuestro target son los habitantes de Manta y turistas, sean estos residentes ecuatorianos o 

extranjeros, pese a esto por ser una plataforma alojada en internet su acceso es a nivel mundial, y 

nos encontramos a un solo click de cualquier usuario con acceso a un teléfono, o computadora 

con acceso a internet. 

 

Imagen 6 

Servicio Informativo en Kioscos Terminales Terrestres y Aéreas 
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Plan De Inversión (Y Financiamiento) 

El Plan de Inversiones tiene como finalidad aportar al desarrollo integral de una comunidad 

que ha decidido ser parte de nuestra red, así como también; pretende garantizar un manejo 

transparente, responsable y eficiente de los recursos. 

 En este sentido el Plan de Inversiones debe estar basado sobre un trabajo previo de 

identificación de problemas (macroproblemas, árbol de problemas, etc.), análisis de involucrados 

(mapa de actores, etc.), análisis de alternativas de solución; de forma que el Plan de Inversión 

contenga los objetivos y alternativas de solución con mayor probabilidad de éxito y que hayan 

sido construidos de manera participativa por toda la comunidad. 
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Tabla 12  

Gastos de Inversión 

GASTOS DE INVERSIÓN - PARA INICIAR EL PROYECTO 

Computadoras Intel 

de escritorio 
2  $    300,00  $        600,00 

Computadoras Intel - 

Laptops 
1  $    500,00  $        500,00 

Impresora de 

inyección de tinta a 

color 

1  $    300,00  $        300,00 

Sillas tipo oficina 5  $     100,00  $       500,00 

Cámaras web 1  $       30,00  $         30,00 

Alojamiento pàg web 

anual 
1  $     1.400,00  $    1.400,00 

Remodelación y 

Acondicionamiento 
1  $    2.000,00  $    2.000,00 

Publicidad y 

mercadotecnia 
1  $    1.200,00  $    1.200,00 

Permisos y licencias 1  $       800,00  $        800,00 

Total   $     6.630,00   $     7.330,00  

Elaborado en base a un gasto de presupuesto estimado 
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Tabla 13  

Gastos mensuales 

GASTOS FIJOS – MENSUALES 

Detalle Valores 

Salarios  $    3.000,00  

Agua, Luz, Teléfono e Internet  $        150,00  

Alquiler de oficina  $        300,00  

Mantenimiento de oficina  $        80,00  

Papelería  $        200,00  

Toner y tintas  $        100,00  

Total General  $     3.830,00  

Elaborado en base a una investigación de gastos de oficina 
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Plan De Creación De Comunidad Del Proyecto En Redes Sociales 

Q-arte es una plataforma digital con su base en una página web, pero eso no basta para llegar 

a una mayor comunidad de internautas; por ello, es fundamental desenvolverse en las distintas 

redes sociales que permitan expandirse y tener un mayor alcance a diferentes núcleos de la 

comunidad. 

La mejor manera de expandirse en el medio digital es la interacción directa con las personas 

las cuales otorguen Likes y Repost, pero para llegar a ellos Q-árte mantendrá un #hashtag  diario 

sobre lo que va a suceder y lo quieren comunicar sus usuarios por medio de la página web ( 

#QárteAyer, #QárteHoy, #QárteMañana ) convirtiendo en una agenda de interés público web. 

Estrategias. 

De entre nuestras principales estrategias destaca la difusión y visibilidad que queremos 

otorgar al producto. La difusión es la principal variable de acercamiento para con el cliente, y en 

este punto, adquieren gran relevancia las redes sociales, puesto que son una catapulta de 

lanzamiento, y por tanto, de visibilidad. Por ello, nuestra labor en las Social Media será 

exhaustiva, con publicaciones diarias acogiéndonos a los mejores horarios para dicha tarea, 

favoreciendo el feedback con los clientes, haciéndoles entender de este modo, que para nuestro 

proyecto ellos son lo primero. 

Mejor horario para publicar en Facebook y Twitter según ATRIBUS 

Twitter:  

- Mejor franja horaria: de 9:00- 16:00.  

- Mejor día: el miércoles. 

- Los fines de semana hay menos movimiento. 

- Mejor horario para publicar: 14:00- 16:00. 
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Facebook: 

- Mejor franja horaria para compartir es de 13:00- 15:00. 

- Mejores días para publicar: miércoles a las 15:00 y sábados a las 17:00. 

- Mejores horas para publicar: a las 9:00 y a las 18:00. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones  

La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como condición del 

Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la 

convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, Art. 275). 

Como ente fundamental para el desarrollo de los pueblos, las comunidades y las sociedades; 

rescatando los derechos culturales y artísticos, pues son los elementos que conllevan a las buenas 

relaciones de la sociedad, relación que se afianza con la intervención de los medios de 

comunicación en sus diferentes formas de llegar a la sociedad, y es ahí donde aparece el internet 

y sus herramientas comunicacionales para el alcance de todos los pueblos que se encuentran 

inmersos en ésta globalización del internet.  

En base a lo que establece la Constitución del Ecuador, los elementos existen para que se 

puedan desarrollar de manera eficaz la interacción cultural entre las personas, aunque en realidad 

es ineficiente e insuficiente en ciertos lugares, aun sabiendo que la explotación cultural se puede 

convertir potencia turística que conlleva un crecimiento económico para la localidad.  

Es por ello que, aprovechando el auge en el que se encuentra el internet y el alcance masivo 

en los ciudadanos se crea una plataforma digital e con el fin de realzar  las actividades artísticas y 

culturales de la Ciudad de Manta, con visión de repotenciar y generar prestigiosos conceptos a 

nivel nacional e internacional de las actividades que se desarrollan en la localidad. 

Basándonos en los resultados que arrojaron las encuestas que se les realizaron a diferentes 

ciudadanos y a artistas que son parte de diferentes grupos culturales; nos demuestra la necesidad 

de poner en marcha la página web de Q-arte.  
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