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RESUMEN 

 

El  presente trabajo  es el resultado de la investigación sobre la realidad que 

afecta a las instituciones responsables de la preservación, fortalecimiento y 

difusión del patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, en  relación 

con la formación científico-técnica del Promotor Cultural, por ello el trabajo de 

investigación  “Análisis de las prácticas de promoción del Patrimonio 

Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, en relación con la formación 

en el Instituto Superior de Hotelería y Turismo Internacional, ITHI, de 

Promotores Culturales, tanto del actual personal que cumple esas funciones 

como de futuros actores. Año 2008-2009. Lineamientos Alternativos”, es una 

opción   para dar respuesta a la problemática identificada. 

 

A fin de establecer los lineamientos metodológicos y la orientación misma  de la 

investigación se  determina que las prácticas de promoción del Patrimonio 

Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito son ejecutadas  por “Promotores  

Culturales”  sin formación profesional, basada solamente en la experiencia  y 

conocimientos vinculados a otras especialidades, fuera del ámbito laboral 

específico.  Esto genera la exigencia de formar profesionales a nivel de 

Tecnología  Superior. 
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El Instituto Superior  de Hotelería y Turismo Internacional - ITHI,  dispone de 

recursos académico-administrativo, materiales y financieros para atender las 

necesidades de profesionalización de “Promotores Culturales” a nivel de 

Tecnología Superior. 

 

En el proceso de investigación, aplicamos  técnicas participativas a fin de obtener  

información, opiniones y  aportes de actores culturales comprometidos en la 

gestión, en la administración y en la promoción cultural desde  niveles directivos y 

técnicos, vinculados con las instituciones responsables de la promoción cultural 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La investigación realizada, permitió obtener  información y criterios de  actores 

culturales que desempeñan o han desempeñado funciones  como Subsecretarios 

de Cultura,  Presidentes de la Casa de la Cultura, Directores del Instituto de 

Patrimonio Cultural, Direcciones de Cultura del I. Municipio de Quito y del Consejo 

Provincial, el Fondo de Salvamento FONSAL, así como también de quienes 

desempeñan niveles técnicos y operativos en las instituciones encargadas del 

desarrollo cultural y específicamente del rescate, preservación, puesta en valor, 

promoción y difusión del patrimonio cultural de la Provincia y particularmente del 

Distrito Metropolitano de Quito, por lo que consideramos que constituye un aporte 

para el establecimiento de lineamientos que permitan definir el perfil del promotor 

cultural y  sus competencias profesionales. 
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La información obtenida y la evidente preocupación institucional y de los actores 

culturales en general sobre la formación científico-técnica, el perfil y las 

competencias indispensables para un desempeño laboral y social de quienes 

están inmersos en  el desarrollo cultural del país, justifica plenamente esta 

investigación, constituyéndose en un aporte sustantivo para la optimización de los 

bienes y servicios ofertados por la institucionalidad cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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ABSTRACT 

This work is the result of research on the reality that affects the institutions 

responsible for the preservation, enhancement and dissemination of cultural 

heritage in the Metropolitan District of Quito, in connection with the formation of 

scientific-technical cultural promoters, so the research paper "Analysis of the 

practices of cultural heritage in the Metropolitan District of Quito, on training at the 

Higher Institute of Hospitality and Tourism International ITHI of Cultural Promoters 

of both the current staff to perform such functions as future actors. Year 2008-

2009. Alternative Guidelines”, is an alternative response to the problems identified. 

 

To establish guidelines and methodological guidance as the research states that 

the practices of cultural heritage in the Metropolitan District of Quito are 

implemented by "cultural promoters" without training, but based on experience and 

knowledge linked to other specialist outside the workplace specific. This creates 

the need to train professionals at Superior Technology. 

 

The Higher Institute of Hospitality and Tourism International - ITHI provides 

academic and administrative resources, material and financial resources to meet 

the needs of the professionalization of "cultural promoters" at the level of superior 

technology. 
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In the research process, participatory techniques were used to obtain information, 

views and contributions of cultural actors involved in the management, 

administration and in promoting a cultural and technical levels, linked with the 

institutions responsible for promoting cultural in the Metropolitan District of Quito. 

 

The investigation allowed us to obtain information and cultural criteria that play or 

have served as Deputy Minister of Culture, President of the House of Culture, 

Director of the Institute of Cultural Heritage, Directorate of Culture and I Municipio 

de Quito,  Council Provincial Fund Rescue FONSAL, as well as those who perform 

technical and operational levels in the institutions responsible for cultural 

development and specifically the rescue, preservation, start value, promotion and 

dissemination of cultural heritage of the province and particularly the Metropolitan 

District of Quito, and we therefore believe that constitutes a contribution to the 

establishment of guidelines to define the cultural profile of the promoter and their 

professional skills. 

 

The information obtained and the apparent concern of institutional and cultural 

actors in general to the scientific-technical training, the profile and competencies 

essential for job performance and social development of those who are involved in 

developing the country's cultural, fully justifies this research, constitutes a 

substantial contribution to the optimization of goods and services offered by the 

Cultural Institutions of the Metropolitan District of Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La promoción y el patrimonio cultural, en el que se sustenta la identidad (diversa) de 

nuestro país en concreto, permite establecer de manera general el ámbito de 

desenvolvimiento  del Promotor y por ende de la promoción Cultural, es decir, de una 

oferta de bienes y servicios que hacen relación con la propia vida cotidiana de los 

pueblos. Esto pone en perspectiva la dimensión operativa de la promoción cultural. 

 

La investigación asumida exige partir de la visión que  se tiene  sobre cultura e 

identidad, patrimonio cultural, promoción cultural, quién es el promotor cultural como 

agente de desarrollo y su función social. Paradójicamente, las instituciones 

responsables del desarrollo cultural y de la administración del Patrimonio Cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito, como la recientemente creada Dirección Provincial de 

Cultura del Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, La 

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, el Fondo de Salvamento 

FONSAL, el SINAB, las Direcciones o Departamentos de Cultura de los Organismos 

Seccionales y de las Universidades y Escuelas Politécnicas y las instituciones 

privadas como galerías, museos, bibliotecas, y otras; limitan su operatividad a  tareas 

de difusión, en manos de promotores culturales y trabajadores de la cultura a 

quienes se les ha otorgado en la práctica laboral  “la función de incrementar y 

fortalecer la mediación entre productores y receptores de cultura”, obedeciendo a 

una visión de lo que es “la cultura”, absolutamente restringido a una actividad 

artístico-literaria, a lo sumo, y como eventos aislados y complementarios del 
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complejo socioeconómico y político. Por otra parte, contextualizar y definir la 

promoción del Patrimonio Cultural, implica asumir una visión de cultura en la que se 

sustenta nuestra identidad pluricultural y multiétnica, y el patrimonio cultural como el 

haber acumulado en el devenir de nuestros pueblos y sus relaciones con el entorno, 

relación que está en permanente construcción. 

 

En los procesos de investigación se aplicaron técnicas participativas a fin de obtener 

información, opiniones y aportes de actores culturales comprometidos en la gestión, 

En la administración y en la promoción cultural desde niveles directivos y técnicos, 

vinculados con las instituciones responsables de la promoción cultural en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Este ámbito relativo a la promoción del patrimonio cultural, permitió deducir las 

exigencias de competencias que deben caracterizar al recurso humano vinculado a 

este proceso social y sus actividades correlativas, sólo en estas condiciones el 

Promotor Cultural se constituirá en un agente de desarrollo, vinculado al entorno 

socio-cultural en el que está inmerso. 

 

Estas circunstancias motivaron a centrar el esfuerzo en el ámbito de la promoción del 

patrimonio cultural y las relaciones entre la oferta educativa de la educación superior 

y su respuesta a los requerimientos del sector cultural y del recurso humano 

vinculado a la gestión de las instituciones responsables del desarrollo cultural en 
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general y del rescate, puesta en valor, defensa, promoción y difusión del Patrimonio 

Cultural, en el Distrito Metropolitano de Quito, en particular. 

 

La creación de la Tecnología Superior de Promoción Cultural, supone estructurar 

lineamientos alternativos que posibiliten la creación de esta Tecnología en una 

institución de educación superior con las características del Instituto Superior de 

Hotelería y Turismo Internacional, ITHI y formular los principales elementos que 

fundamenten el diseño curricular  para la formación profesional del “Tecnólogo en 

Promoción del Patrimonio Cultural”. 

 

En el proceso de investigación, metodológicamente se aplicaron técnicas 

participativas a fin de obtener información, opiniones y  aportes de actores culturales 

comprometidos en la gestión, en la administración y en la promoción cultural desde 

niveles directivos y técnicos, vinculados con las instituciones responsables de la 

promoción cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, así como también se 

sistematizó información bibliográfica y experiencias de actores culturales que 

desempeñan o desempeñaron funciones relativas a la promoción cultural. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito – DMQ, las instituciones responsables de los 

procesos de promoción cultural requieren de profesionales con una formación a nivel 

Tecnológico a fin de responder a las exigencias que permitan la gestión y 

administración del Patrimonio Cultural. 
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En el Capítulo I, se desarrolla la metodología implementada, determinándose la 

población y muestra objeto de la investigación, los métodos, las técnicas e 

instrumentos aplicados y los procedimientos para la organización, análisis e 

interpretación de la información.  

 

En el Capítulo II, se interpretó y analizó los resultados de la investigación, 

estructurándolo a partir del planteamiento de hipótesis, la organización de la 

información obtenida en  el desarrollo investigativo a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, el análisis e interpretación de los mismos y la consiguiente 

argumentación, concluyendo con la verificación de las hipótesis.  

 

El Capítulo III, contiene las conclusiones a las que se llegó a partir de la 

investigación, análisis, interpretación y argumentación obtenidos. 

 

El Capítulo IV, contiene los “Lineamientos Alternativos para determinar el perfil y las 

competencias del Promotor Cultural, tanto del actual personal que cumple esas 

funciones, como de futuros actores vinculados a las instituciones responsables de la 

promoción del patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

La investigación realizada por tanto se propone establecer los Lineamientos que 

posibiliten la Creación de la Tecnología en Promoción del Patrimonio Cultural en el 

Instituto Superior de Hotelería y Turismo Internacional ITHI, así como delinear los 

principales elementos curriculares del Tecnólogo en Promoción del Patrimonio 
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Cultural, que fundamenten el diseño del currículo de formación profesional del 

tecnólogo. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA 
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1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó tomando en cuenta a los actores culturales vinculados a las 

instituciones públicas y privadas que tienen relación con el desarrollo cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito, y en especial con la promoción del patrimonio cultural 

del Distrito Metropolitano de Quito, y particularmente quienes tienen responsabilidades 

desde los niveles directivos, administrativos y técnicos. Las principales instituciones 

responsables del sector cultural del Distrito Metropolitano de Quito, son los organismos 

seccionales, el Fondo de Salvamento FONSAL, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Subsecretaria de Cultura (actualmente 

reemplazada por el recientemente creado Ministerio de Cultura), el Consejo Nacional 

de Cultura, los Departamentos y Direcciones de Cultura de las Instituciones de 

Educación Superior, El Sistema Nacional de Bibliotecas, las ONGs, Galerías de Arte, 

Museos y otras entidades privadas que desde las competencias especificas de cada 

una de ellas, se encargan de la promoción cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

El Universo o población de interés para la presente investigación se encuentra 

representada por todos los actores culturales del Distrito Metropolitano de Quito, los 

cuales ascienden a 1030 personas, sin embargo para obtener un grupo representativo 

de dicha población, se procedió al cálculo de la muestra mediante la utilización de la 

siguiente fórmula1 aplicada para poblaciones finitas: 

                                                 
1 SCHEAFFER, MENDENHALL, Ott, Elementos de Muestreo, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 
1987. 
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Donde: 

N = Tamaño de la población = 1030 personas 

p = grado de aceptación = 0.5 

q = grado de rechazo = ( 1-p) = 0.5 

Z = valor de la curva de gauss para un nivel de confianza de 95% ; Z= 1.964 

E = porcentaje de error tolerado = 5% 

 

Por lo que reemplazando en la fórmula se tiene: 

   
       1103005.0964,15,05,0

964,15,05,01030
22

2


n

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el tamaño de la muestra es de 280 encuestas. 

 

Término Descripción 

UNIVERSO o POBLACIÓN 1030  personas como Actores Culturales del Distrito  

Metropolitano de Quito 

MUESTRA 280 personas como grupo a ser investigado 

 

 

De las 280 personas que se tomaron como muestra para la investigación se consideró 

los siguientes grupos: 

 

 122

2




NEpqZ

NpqZ
n

280n
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 25 personas que tuvieron y tienen relación con la dirección y gestión cultural 

(entre los que se destacan Ex Subsecretarios de Cultura, Ex Presidentes de 

la Casa de la Cultura, Ex Secretarios Técnicos del Consejo Nacional de 

Cultura y Directivos de las instituciones encargadas de la promoción cultural 

del DMQ). 

 

 245 personas que usualmente realizan labores a nivel técnico, como 

promotores culturales, en general, tanto a nivel público como privado, 

quienes fueron convocados por el Consejo Nacional de Cultura para los 

talleres realizados durante los meses de abril y mayo del 2008 en la ciudad 

de Quito, a fin de levantar la información indispensable para el diagnóstico 

que esa Institución elaboró en función del diseño del Plan Estratégico 

Institucional, circunstancia que permitió al grupo de investigación del 

presente informe establecer los contactos pertinentes para realizar la 

investigación que sustenta la tesis y aplicar las encuestas y entrevistas 

correspondientes. 

 

 10 personas entre directivos y profesores del Instituto Superior de Hotelería 

y Turismo Internacional, ITHI, que permitieron completar criterios y la 

argumentación para sustentar las hipótesis establecidas. 
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1.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.5.1 MÉTODOS 

 

De acuerdo a las características del objeto de estudio y a fin de efectuar un 

acercamiento a la realidad de la promoción cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito y en función de su transformación, se utilizó el método científico, que posibilitó el 

desarrollo de las siguientes fases: 

 

a) Indagatoria, a través de entrevistas aplicadas y dirigidas a los 35 profesionales 

vinculados al ámbito administrativo, educativo y de gestión cultural, permitiendo 

identificar la problemática relacionada con la promoción cultural especialmente 

con lo relacionado a la formación de los actores culturales de las entidades 

públicas y privadas responsables del sector, además de establecer parámetros 

comparativos del proceso y su proyección futura; 

 

b) Demostrativa, mediante los instrumentos aplicados a 245 promotores 

culturales  que participaron de un Taller en los meses  de abril y mayo de 2008, 

lo que posibilitó establecer la realidad empírica y cotejar la información 

obtenida con las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación; y, 

 

c)  Cognoscitiva,  indagación a través de los fundamentos teórico-conceptuales 

que sirvieron de guía para la investigación y la interpretación de la información 
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obtenida durante el desarrollo de la misma, permitiendo elaborar los 

Lineamientos Alternativos propuestos en la investigación. 

 

Como métodos particulares se utilizaron: 

 

 Descriptivo, que posibilitó evidenciar los aspectos más relevantes de la 

realidad socio-cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, y particularmente 

los avances obtenidos en el proceso de profesionalización y tecnificación para 

enfrentar la problemática de la promoción del patrimonio cultural que involucra a 

las instituciones públicas y privadas responsables del mismo.  

 

 El análisis y la síntesis, que a partir de la abstracción del objeto y las 

características particulares de la relación promotor-entorno, posibilitó establecer 

las relaciones del objeto investigado y los procesos inherentes a su evolución 

socio-histórica, práctica metodológica a partir de la cual se estructuró la 

fundamentación teórica para la investigación y sus resultados.  

 
 
 

 La inducción y la deducción, método que permitió a través de la observación 

directa así como también a través de la aplicación de entrevistas y encuestas, 

obtener la información empírica de promotores culturales, ex responsables de la 

dirección, gestión institucional, y docentes, que en base a una evaluación 

objetiva, posibilitó establecer las conexiones lógicas entre el objeto investigado 
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y las relaciones causa-efecto verificables en el devenir socio-histórico en el que 

está inmerso el objeto de la investigación; es decir la necesidad de crear la 

Tecnología Superior en Promoción Cultural, respondiendo a las particularidades 

del ámbito investigado y el ejercicio diario de los promotores culturales del 

Distrito Metropolitano de Quito, para el cumplimiento de sus competencias y 

roles específicos. 

 

 

 El análisis estadístico, que a través del procesamiento y sistematización de la 

información obtenida, permitió demostrar la validez y pertinencia de los 

indicadores establecidos en las hipótesis planteadas para la investigación, es 

decir se pudo determinar las relaciones entre el objeto investigado y los 

procesos que dinamizan esa realidad, cuyos resultados se presentaron 

ordenados gráficamente a través de tablas y cuadros estadísticos, junto con los 

comentarios respectivos. 

 

1.5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para presentar una adecuada sistematización de la información, las técnicas e 

instrumentos aplicados en el proceso de investigación fueron cuidadosamente 

diseñadas a fin de lograr su efectividad en la obtención de la información requerida, 

para lo cual se utilizaron las siguientes: 
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1.5.2.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El proceso de investigación desarrollado, se fundamentó en aportes bibliográficos 

relacionados y vinculados con la temática, lo que posibilitó la construcción de un marco 

teórico fundamentado, para una adecuada formulación del perfil profesional del 

Promotor Cultural, así como la visualización de la realidad actual de los promotores 

culturales y la necesidad de su profesionalización. 

 

La técnica del fichaje, permitió organizar de manera sistemática y lógica toda la 

información extraída de las fuentes bibliográficas como: Memorias del “I Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de Promotores y Animadores Culturales”, realizado en 

Quito, en el mes de marzo de 1992; en el libro de Carmen Gabriela Menéndez “El 

gestor cultural: Agente Social”; o las Memorias de la Asamblea por la Cultura editada 

por el H. Consejo Provincial de Pichincha en mayo de 2001 (fuentes primarias), así 

como las entrevistas a Ex Subsecretarios de Cultura, Ex Presidentes de la Casa de la 

Cultura, Ex Secretarios Técnicos del Consejo Nacional de Cultura y Directivos de las 

instituciones encargadas de la promoción cultural del DMQ; artículos de revistas, 

Planes Nacionales de Cultura (fuentes secundarias) a las que se accedió para recoger 

la información requerida. También se utilizaron las fichas de identificación, como las 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas, en general. 
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1.5.2.2 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Las técnicas para el levantamiento de la información, son múltiples, sin embargo se 

han seleccionado aquellas que por la naturaleza del tema se aplicaron con agilidad y 

pertinencia, así por ejemplo: 

 

La entrevista estructurada, dentro de la lógica DACUM2, cuyos resultados se 

incluyen en el capítulo respectivo, se aplicó a interlocutores claves, a fin de organizar 

la información sobre las prácticas profesionales preliminares de los promotores 

culturales del Distrito Metropolitano de Quito, en sus ejecuciones cotidianas, siendo 

esta información sustantiva, aquella que permite caracterizar la formación profesional 

del promotor cultural, de tal manera que se pueda establecer las características que 

tienen las prácticas de promoción del Patrimonio Cultural de la ciudad de Quito, 

además de verificar la necesidad que tienen las actuales Instituciones y actores 

encargados, de la formación de “Promotores Culturales” a nivel de Tecnología 

Superior. 

 
Se utilizó, también, la entrevista no estructurada, aplicada a informantes o 

interlocutores claves, pues esta técnica posibilitó ampliar y fortalecer la información ya 

tabulada y sistematizada en el proceso aplicado a través de las entrevistas 

estructuradas, la lógica DACUM, e inclusive la información bibliográfica obtenida. Su 

                                                 
2 DACUM, técnica que se utiliza para establecer los  fundamentos en el desarrollo del currículum, en 

base al  análisis ocupacional y profesional de las carreras. 
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inclusión en el proceso es importante por cuanto esta técnica da mayor libertad para 

que los entrevistados expresen sus criterios. 

 
 
La encuesta, ha sido diseñada con preguntas cerradas y abiertas, organizándolas en 

cuestionarios sencillos, cortos y de fácil manejo, de manera que se facilite el acceso a 

los informantes y su participación en el proceso, tomando en cuenta su propia 

experiencia y percepción del problema investigado. Esta técnica se aplicó a directivos, 

administradores, promotores y actores vinculados a las instituciones públicas y 

privadas encargadas del patrimonio cultural de Quito.  

 

 

El diario de campo, es un instrumento que permite de manera sistemática y 

cronológica, realizar anotaciones, observaciones, comentarios en base a la 

observación directa de las fases del proceso que implica una investigación de esta 

naturaleza. Esta técnica permitió recopilar datos e información muy importante para 

verificar las hipótesis y fortalecer la base teórica en el desarrollo de la investigación, 

puesto que hace relación directa con los fenómenos, comportamientos, eventos, y el 

entorno geohumano constatado de manera directa por los investigadores de este 

proceso. 

 

Por la naturaleza de la temática y de los fenómenos implicados en la investigación, el 

entorno humano es diverso y se lo ha considerado desde los niveles directivos y 
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técnicos que tienen relación con el quehacer cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

1.6 PROCEDIMIENTOS 

 

1.6.1 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez obtenida la información basada en la experticia de los directivos, 

administradores y promotores entrevistados y encuestados durante el proceso de 

investigación, se procedió a la organización, análisis e interpretación de los datos, 

tomando como ayuda la triangulación3, que posibilitó la tabulación y codificación de la 

información cualitativa. 

 

La información obtenida fue organizada por criterios, lo que posibilitó visibilizar de 

manera lógica las ideas principales de los interlocutores intervenidos, jerarquizar los 

criterios emitidos y graficar toda la información para su análisis y ordenamiento. 

 

Luego se procedió al procesamiento de la información, es decir al ordenamiento 

secuencial, sistemático y lógico, con la finalidad de lograr un acercamiento objetivo a la 

realidad investigada tomando como base, los datos recogidos a través de los diversos 

                                                 
3 La técnica consiste en  las distintas  combinaciones de metodologías aplicadas para sistematizar el estudio de un 

mismo fenómeno (Denzin 1986), a fin de levantar y analizar los datos obtenidos de los distintos niveles y ángulos en 
los que se aplicó la consulta,  para su comparación y contrastación. 
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instrumentos de investigación aplicados para la verificación de las hipótesis 

propuestas. 

 

El análisis e interpretación de los datos obtenidos se fundamentó en las categorías 

formuladas en el marco lógico estructurado para conducir todo el proceso de 

investigación implementado. 

 

Gracias a este procedimiento metodológico y técnico, se verificó la validez y 

aplicabilidad práctica de las categorías y variables formuladas para orientar la 

investigación. Además, una vez obtenidos los resultados se formularon las 

conclusiones pertinentes, las cuales reflejaron las inquietudes relevantes y los 

niveles problemáticos generados a partir del análisis realizado. 

 

La redacción y presentación del informe de investigación, exigió una revisión de 

hipótesis, objetivos, procedimientos, categorías, variables e indicadores, así también, 

el marco teórico en el que se basó la investigación implementada, a fin de garantizar la 

estructuración del informe de manera técnica, sistemática y lógica, en el que se 

establezca la relación dialéctica entre la información obtenida y la fundamentación 

teórica propuesta.  
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VALORACIÓN EN FUNCIÓN DE USO: 

 

Para cada práctica profesional, se dividió el total de respuestas positivas (SI) para el 

número de personas encuestadas, el cociente se lo multiplica por 100 y ese producto 

representa el porcentaje de uso de la competencia. Se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                       ns 
%U  =     ————— x 100 
                        N 
 

Donde: 

 

%U   = Porcentaje de uso de la competencia 

ns     = número de respuestas positivas 

N     = Número de personas  encuestadas 

 

Ejemplo: Para la práctica profesional 5 “Difunde los bienes patrimoniales 

culturales”  la cual tuvo 230 aceptaciones (Cuadro No.14), el porcentaje haciendo 

uso de la fórmula anterior se calculó de la siguiente manera: 

 
 
                     230 
%U  =  —————— x 100 = 90,20 % 
                     255 
 
 
Con el mismo procedimiento se realizó el cálculo para el resto de prácticas. 
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VALORACIÓN EN FUNCIÓN DE IMPORTANCIA: 

 

Al ser diversificadas las prácticas en las escalas (A), (B), (C) y (D), para determinar el 

porcentaje de importancia se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                         100 nA + 60 nB + 40 nC 
% i = 
                                            N 
 
Donde: 

 

%  =  Porcentaje de importancia de la práctica profesional 

N  =  Número de profesionales que trabajan  en actividades de promoción cultural  

n  =  número de respuestas en las escalas A,  B y C 

 

Los valores 100, 60 y 40 corresponden a la valoración numérica de la escala 

cualitativa A, B y C respectivamente. La escala (D) no es considerada en la fórmula, 

debido a que su valoración numérica es cero. 

 

 
Ejemplo: De las 255 personas que trabajan en actividades relacionadas a la 

promoción cultural del Distrito Metropolitano de Quito y que fueron consultadas sobre 

la práctica profesional 5 “Difunde los bienes patrimoniales culturales”, su 

ubicación es de la siguiente manera: en la categoría (A) 250 criterios (250 x 100 = 

25000); 3 criterios en la (B) (3x60 = 180); y, 2 en la (C) (2x 40 = 80); en la (D), no se 

ubicó ningún criterio. Con esto, se procedió al cálculo: 
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            (250 x100) + (3x60) + (2x 40) 
% i =  ————————————— =  99,06  % 
                                   255 
 
 

Para efectos de una mayor facilidad de ubicación y posterior discusión y análisis de 

las prácticas profesionales estas se ubicaron en gráficos delimitados por diagramas 

de coordenadas. 

 

 

11..66..22  VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA    HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

  

LLaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  hhiippóótteessiiss  qquuee  gguuiióó  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn,,  eexxiiggee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  

ccoonnoocciimmiieennttooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  eemmppíírriiccaa4 de las propuestas que se emiten 

durante el desarrollo de la investigación,  mediante procesos lógicos derivados de los 

resultados obtenidos y gracias al procedimiento de la observación, que permite la 

comprobación objetiva de los resultados alcanzados en ese proceso. 

 

Paralelamente a la observación se utilizaron procesos de deducción teórica a fin de 

contrastar la información empírica recogida en el trabajo de campo, con las 

formulaciones establecidas en las categorías plateadas y analizadas teóricamente. 

 

                                                 
4 Lo empírico, según Segundo Ortega “, implica lo experiencia y puede tener como origen una vertiente externa o 

interna". En tanto que según Segundo Emiliano Ortega, “La comprobación se asume como un razonamiento o 

conjunto de razonamientos concatenados que prueban un nuevo conocimiento a partir de sus mutuas 
interconexiones con otros".  1998. 
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Además con la aplicación de encuestas y entrevistas se pudo obtener información 

más certera de las opiniones de la población encuestada, que para esta investigación 

fueron los actores culturales vinculados a las instituciones públicas y privadas que 

tienen relación con el desarrollo cultural del Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPÍTULO II 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Aprobados los instrumentos y técnicas se elaboran las hipótesis: 

 

HIPÓTESIS 1:  

 

“Las actuales instituciones y actores encargados/as de la promoción del 

Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, requieren de la 

formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior” 

 

Del grupo de 280 actores culturales que tuvieron y tienen relación con la dirección 

y gestión cultural, se consideró de importancia investigar a las 25 personas que 

fueron integrantes de instituciones en la cuales se destacan Ex Subsecretarios de 

Cultura, Ex Presidentes de la Casa de la Cultura, Ex Secretarios Técnicos del 

Consejo Nacional de Cultura y Directivos de las instituciones encargadas de la 

Promoción Cultural del DMQ, donde se pudo obtener los siguientes datos: 

 

ENCUESTA 1 

DIRIGIDA A LOS  DIRECTIVOS O EX DIRECTIVOS  QUE ACTUALEMENTE 

LABORA O LABORARON, EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,  EN 

FUNCIONES GERENCIALES Y DE RESPONSABLIDAD EN LA PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 

DMQ. 
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Cuadro 1 

FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS F % 
Subsecretario y ex Subsecretarios de cultura 8 32% 

Presidente y ex presidentes de la Casa de la Cultura 3 12% 

Secretarios y ex Secretarios técnicos del Consejo Nacional de 
Cultura 

3 12% 

Director y ex Directores del Instituto de Patrimonio Cultural 2 8% 

Directores Departamentales de varias instituciones 9 36% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Entrevistas /encuestas  a  Funcionarios y Ex funcionarios encargados de la Dirección de Instituciones Públicas y 
privadas  relacionadas con el patrimonio cultural. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 

 

Gráfico 1 

 

Interpretación:  De los/as 25 entrevistados/as, el 32%o se han desempeñado 

como Subsecretarios/as de Cultura del Ministerio de Educación y del Ministerio de 

Cultura; el 36% han sido o son Directores/as Departamentales en las distintas 

instituciones culturales responsables del Patrimonio Cultural en el Distrito 

Metropolitano de Quito; el 12%  cumplen o han cumplido funciones de 

Secretarios/as Técnicos/as del Consejo Nacional de Cultura; igualmente un 12% 

Funcionarios/as entrevistados/as
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fueron Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y un 

8% de los/as entrevistados/as tienen relación con la Dirección del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, es decir que, los/as entrevistados son o fueron, 

funcionarios/as del más alto nivel relacionados con  los temas culturales del país o 

del Distrito Metropolitano de Quito, lo que otorga a los comentarios obtenidos un 

valor cualitativo en el contexto de esta encuesta. 

 

Su experiencia en el nivel directivo y de administración de las instituciones 

responsables del manejo del Patrimonio Cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito les ha permitido establecer un nivel de conocimiento empírico sobre la 

problemática del sector cultural muy significativo para nuestra investigación. 

 

ANÁLISIS: 

 

Considerando que el segundo objetivo específico, está dirigido a conocer las 

necesidades de formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología 

Superior, los responsables de las instituciones de la promoción del Patrimonio 

cultural del DMQ, y según la entrevista realizada, manifestaron que es importante 

la creación de esta Tecnología. 
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PREGUNTA 1: ¿En la institución que usted dirige o dirigió, se requieren de 

profesionales especializados para la promoción del Patrimonio Cultural? 

 

Habiéndose establecido la importancia de la formación técnica profesional para el 

manejo del haber patrimonial y los procesos de administración y promoción del  

patrimonio cultural y con la finalidad de identificar una de sus alternativas para  la 

formación de Promotores Culturales, se implementó un proceso indagatorio que 

permitió obtener la siguiente información: 

 

Cuadro 2 

 

REQUERIMIENTO PROFESIONAL F % 

Si 23 92% 

No 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Directivos  y ex directivos de Instituciones Públicas y privadas responsables de Patrimonio Cultural del 
DMQ. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 

 
 

Los datos obtenidos fueron el resultado de la entrevista dirigida a  Directivos y Ex 

directivos de las Instituciones responsables de la Promoción Cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito, DMQ. 
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Gráfico 2 
 
 

 
 

 

ANÁLISIS: 

 

Esta pregunta tuvo como finalidad reafirmar por parte de Directos y Ex - Directivos 

de Instituciones públicas y privadas en el DMQ, la necesidad de formar 

profesionales a nivel de tecnología superior para mejorar el desempeño de los 

responsables de procesos de Promoción Cultural en esas instituciones. 

 

Interpretación: Obsérvese (Cuadro 2) que un alto porcentaje (92%) de los 

encuestados, considera indispensable la presencia de profesionales especialistas 

en función del Patrimonio Cultural. 
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Este porcentaje de funcionarios/as o ex funcionarios/as responsables de los 

niveles de decisión y dirección, que han tenido bajo su responsabilidad la 

formulación y ejecución de políticas institucionales y la regencia de los niveles 

técnicos para la administración del Patrimonio Cultural en el Distrito Metropolitano 

de Quito, tienen una clara percepción de la falta de profesionalización de esos 

niveles técnicos en función de sus responsabilidades laborales relacionadas con el 

ámbito de la cultura que estamos tratando.  

 

PREGUNTA 2: ¿En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, señale 

con una X cuál sería el nivel del profesional que más se requiere?: 

 

Cuadro 3 

REQUERIMIENTO PROFESIONAL F % 

Tecnología superior  19 76% 

Tercer Nivel (licenciatura) 2 8% 

Cuarto Nivel (Postgrado-Diplomados-Especializaciones) 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: Responsables de la Dirección de Instituciones Públicas y privadas encargados de la promoción del Patrimonio Cultural. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Responsables de la Dirección de Instituciones Públicas y privadas encargados de la promoción del Patrimonio 
Cultural. 

 
Autoría: Grupo de Investigación 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La pregunta busca establecer el nivel de formación que debe implementarse para 

quienes tienen responsabilidades en la promoción del patrimonio cultural.  

 

La información del Cuadro 3, responde a un criterio individual de la/s persona/s 

entrevistadas, no obstante su opinión ratificó la necesidad de contar con recursos 

humanos con formación profesional a nivel tecnológico para mejorar la promoción 

cultural, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Interpretación.-  El 76% de los/as encuestados/as confirmaron que el nivel de 

estudios asignados para esta profesión es realizable a nivel de una Tecnología 

Superior, en tanto que un 16 % se pronunció sobre la necesidad de implementar 

carreras de tercer nivel; y, sólo un 8% consideró que puede proponerse 

titulaciones de cuarto nivel. Su relación con las instituciones a las que se 

encuentran o estaban vinculados les ha permitido establecer esas necesidades de 

profesionalización a partir de las condiciones de formación reales, de los técnicos 

responsables de la ejecución operativa de aquellas instituciones, y 

consecuentemente de las necesidades existentes en el sector, de formar y 

capacitar al personal a partir de esa realidad profesional y las exigencias técnicas 

relativas a la administración y promoción del patrimonio cultural material o tangible 

e inmaterial o intangible en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

PREGUNTA 3: ¿La institución que usted dirige, apoyaría al personal para su 

profesionalización como “Promotor/a Cultural”?: 
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Cuadro 4 

¿APOYARÍA A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE SU 
INSTITUCIÓN, COMO PROMOTOR/A CULTURAL? 

F % 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

Total 25 100% 
Fuente:   Responsables de la Dirección de Instituciones Públicas y privadas encargados de la promoción del Patrimonio 

Cultural. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 

 

Gráfico  4 

 
Fuente:   Responsables de la Dirección de Instituciones Públicas y privadas encargados de la promoción del Patrimonio 

Cultural. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 

 

ANÁLISIS: 

 

En concordancia con la pregunta anterior, los entrevistados, quienes tienen la 

responsabilidad de la dirección de la promoción cultural en instituciones públicas y 

privadas del Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, manifestaron la importancia de 

la profesionalización del personal que actualmente labora en dichas instituciones, 
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y de la factibilidad de apoyo institucional a la formación profesional del personal 

vinculado a las instituciones. 

Interpretación: En el Cuadro 4, el 92% de los/as encuestados(as), respondieron 

que la institución a la que representan apoyaría un proceso de profesionalización 

del personal técnico que labora en ella, como promotores/as culturales. 

 

Correlacionando las respuestas a la pregunta anterior y esta última, se estableció 

que  hay la necesidad de profesionalización a nivel de Técnicos Superiores en 

Promoción Cultural y que las instituciones responsables del sector cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito, apoyarían iniciativas y ofertas de formación de 

esta índole  a fin de establecer parámetros altamente técnico-científicos para el 

tratamiento administrativo y promocional del patrimonio cultural. 

 

Pregunta 4: ¿De qué manera apoyaría la institución para  impulsar la 

formación del personal en Promoción Cultural? 

Cuadro 5 

FORMAS DE APOYO  
F 
 

% 
 

Mediante convenios interinstitucionales 
19 

 
76% 

 

A través de becas 
4 

 
16% 

 

Facilitándoles el tiempo 
2 

 
8% 

 

Total 
25 

 
100% 

 

 
Fuente: Responsables de la Dirección de Instituciones Públicas y privadas encargados de la promoción del Patrimonio 

Cultural. 
 
Autoría: Grupo de Investigación 
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Gráfico °5 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos permitieron ratificar por parte de los encuestados la 

necesidad de formar profesionales en el nivel de tecnología para Promotores 

Culturales, puesto que muchos de los encuestados tienen formación profesional 

en otros ámbitos y han logrado adquirir  experticia del día a día, por este motivo 

estarían dispuestos a facilitar procesos de apoyo para que funcionarios/as, 

empleados/as que actualmente laboran en las diferentes instituciones vinculadas a 

la cultura, puedan acceder a ofertas formativas a nivel de tecnología superior. 
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Interpretación.- El 76% de los/as entrevistados (Cuadro 5), afirmaron que el 

apoyo que se daría a estos procesos sería factible a través de convenios 

interinstitucionales con las entidades oferentes, a fin de facilitar el acceso de los/as 

técnicos/as a esas oportunidades de formación; un 16% considera que una 

alternativa sería la concesión de becas y sólo un 8% afirma que la alternativa se 

implementaría facilitándoles el tiempo  necesario para su formación. 

 

Es decir que la mayoría consideró la importancia de la formación profesional, tanto 

que hay una predisposición para apoyar la carrera de Tecnología en Promoción 

Cultural, principalmente a través de la realización del currículo o planes de 

estudios interinstitucionales firmados entre el Tecnológico Internacional ITHI y las 

instituciones públicas y privadas que tienen a cargo la administración de este 

sector. 

 

El rescate, puesta en valor, fomento, promoción, difusión e intercambio del 

patrimonio cultural, como testimonio del pasado y como resultado de la dinámica 

Patrimonio Cultural del presente resume, la riqueza contenida en todas aquellas 

manifestaciones culturales como “las obras de arte, de arqueología, artesanía e 

imaginería, edificios, barrios, pueblos, ciudades, para los primeros, y costumbres 

tradiciones, lengua, creencias, los derechos fundamentales del ser humano y los 

sistemas de valores para las segundas, ambos fuertemente unidos e inseparables, 

que se sustentan íntimamente”. Lo material o tangible fortalece la identidad en 

cuanto presencia, coadyuva en la creación y mantenimiento de esa identidad y 

comparte con lo intangible o inmaterial como referente que integra la memoria 



 34   

colectiva que es en si mismo el patrimonio inmaterial trascendente. Cualquier 

indicio cultural como un monumento, o un edificio, o una escultura, o un óleo, sin 

memoria que los sustente, es un patrimonio sin alma, vacío, vacuo, perfectible, 

finalmente descuidado y olvidado. 

 

Con estos antecedentes se vio la necesidad de recuperar información directa de 

las personas que actualmente trabajan o laboran en instituciones públicas y 

privadas del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de establecer una relación 

directa entre la necesidad de profesionalizar y de formar a futuro profesionales con 

capacidades y competencias técnicas de manera que constituyan en el soporte 

profesional que maneje técnica y administrativa la Promoción del Patrimonio 

Cultural de la cuidad, inicialmente y posteriormente una proyección a nivel regional 

y nacional.  

 

ENCUESTA 2 

DIRIGIDA AL RECURSO HUMANO QUE ACTUALEMENTE LABORA EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,  EN FUNCIONES OPERATIVAS DE 

LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO-DMQ. 
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PREGUNTA 5: ¿Qué función cumple  en la institución que usted  labora?  

 

Cuadro  6 

 
FUNCIÓN EN LA QUE LABORA 
 

F % 

Responsables encargados de la administración de 
Patrimonio Cultural 25 9% 

Promotor-animador cultural 191 68% 

Planificador 20 7% 

Investigador 8 3% 

Restaurador 5 2% 

Analista 31 11% 

Total 280 100% 
 
Fuente: Recurso humano que labora en Instituciones Públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural del DMQ. 

 
Autoría: Grupo de Investigación 

 

Gráfico ° 6 
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ANÁLISIS: 

 

La importancia de contar con una información directa de los actores que 

actualmente laboran en la Promoción Cultural, es indispensable a fin de establecer 

el nivel de formación profesional que se requiere e igualmente la pertinencia de 

contar con instituciones de formación a nivel tecnológico que ayuden a fortalecer 

la capacidad instalada existe y la que se requiere renovar, por ello sus respuestas 

son resultado de su experiencia y conocimiento del ámbito investigado, basado en 

su contacto permanente como responsables de los distintos niveles de promoción 

cultural en los que se desempeñan día a día. Los encuestados cumplen funciones 

que tienen que ver con la planificación, investigación, análisis, promoción, 

restauración, etc. Es decir con todo el proceso que implica el manejo del 

patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito, como testimonio y 

construcción del imaginario de un pueblo y su devenir. 

 

Interpretación.- El 9% de los/as 280 encuestados/as (Cuadro 6), son los 

responsables administrativos de promoción cultural en instituciones públicas y 

privadas, unos como funcionarios y otros como empleados particulares, el 68% 

laboran cumpliendo funciones como promotores/as-animadores/as culturales, el 

7% como planificadores/as, el 3% como investigadores/as, el 2% como 

restauradores/as, y el 11% como analistas. 

 

Cada una de las competencias relacionadas con la administración del patrimonio 

cultural son parte de la gestión integral de esa responsabilidad institucional, es 
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decir que la investigación, el análisis, la planificación, la restauración y puesta en 

valor de bienes patrimoniales tangibles e intangibles tienen  una vinculación 

estrecha con  la noción de promoción y difusión cultural. 

 

Por otra parte, lo relevante de estas respuestas, es que de los/as 191 

encuestados/as, están actualmente laborando en acciones que tienen relación 

directa con la Promoción Cultural, aunque no disponga de la formación académica 

requerida, por lo que constituye una base suficiente para justificar esta nueva 

carrera, y además tomando en cuenta también que los otros encuestados, tienen 

relación con todo el proceso de investigación, rescate, puesta en valor, promoción, 

difusión y dimensionamiento histórico del patrimonio cultural como evidencia de 

los pueblos. Es importante resaltar que el momento de la elaboración de este 

informe, el gobierno nacional ha decidido crear el Ministerio de Cultura que tiene 

jurisdicción nacional, y por lo mismo se requiere de un personal profesional a todo 

nivel; la planta central, ha incorporado más de un centenar de funcionarios que 

requerirán de esa formación. 

 

 

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que para mejorar su práctica como “Promotor 

Cultural”, sería importante acceder a la profesionalización en el Nivel 

Superior? 
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Cuadro 7 

 

ACCESO A PROFESIONALIZACIÓN F % 

SI 261 93% 

NO 19 7% 

Total 280 100% 
 

Fuente:   Recurso humano que labora en Instituciones Públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural del DMQ. 
 

Autoría: Grupo de Investigación 

 

Gráfico 7 

 

 

ANÁLISIS: 

 

La experiencia y práctica laboral de los/as encuestados/as; así como los niveles 

reales de formación actual determinan que una respuesta inmediata a la 

necesidad de formación a nivel superior en promoción cultural, constituye una 

Tecnología en Promoción del Patrimonio Cultural. 
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Interpretación.- La necesidad de profesionalizarse y de formar profesionales 

técnicamente, permitió obtener como respuesta afirmativa a la creación de la 

carrera, que de los 280 encuestados/as, los 261 es decir el 93% optarían por 

mecanismos de profesionalización (Cuadro 7). 

 

PREGUNTA 7: ¿En caso de que la respuesta sea afirmativa, señale con una 

“X” cuál sería el nivel por el que optaría? 

 

Cuadro 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:   Recurso humano que labora en Instituciones Públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural del DMQ. 

Autoría: Grupo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN  F % 

Tecnólogo Superior 185 66% 

Tercer Nivel (Licenciatura) 45 16% 

Cuarto Nivel (Postgrado) 50 18% 

Total 280 100% 
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Gráfico °8 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los/as actores culturales directamente involucrados en el objeto de la 

investigación, coinciden en que el nivel adecuado para emprender en procesos de 

formación es la Tecnología Superior en Promoción Cultural, a partir de la mutua 

experiencia y conocimiento de las condiciones objetivas de formación de los 

niveles técnicos involucrados en la administración, promoción y difusión del  

Patrimonio Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, aunque no se descarta el 

nivel de actualización permanente en competencias específicas. 
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Interpretación.-  El 66% de los/as encuestados/as (Cuadro 8) afirman que la 

opción más acertada sería la de Tecnología Superior, el 16% considera que una 

oferta de tercer nivel es la alternativa, en tanto que apenas un 18% optaría por un 

post grado. 

 

PREGUNTA 8: ¿Cree usted que al optar por la profesionalización, la 

institución donde labora le apoyaría? 

 

Cuadro 9 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Recurso humano que labora en Instituciones Públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural del DMQ. 

 
Autoría: Grupo de Investigación 

 
 
 

Gráfico 9 
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F % 

SI 256 91% 
NO  24 9% 
Total         280 100% 
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ANÁLISIS: 
 
 

De la observación directa tanto a nivel directivo, administrativo y operativo, hay 

una clara percepción de la problemática materia de la investigación y 

consecuentemente, de la necesidad de implementar procesos de formación 

profesional en Promoción Cultural a nivel de Tecnología Superior, los cuales 

tendrían apoyo institucional, buscándose relaciones interinstitucionales que los 

optimicen y se traduzcan en beneficio directo de los actores socioculturales 

responsables del quehacer cultural en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 
Interpretación.- El 91% de los/as encuestados/as (Cuadro 9) responden que la 

institución a la que se pertenecen, sí apoyaría procesos de formación profesional 

en Promoción Cultural, lo que fortalecería de forma individual e institucional los 

procesos y acciones de Promoción Cultural de las Instituciones Públicas y 

privadas del Distrito Metropolitano de Quito-DMQ., apenas un 9% son 

escépticos/as en relación al apoyo institucional que tendrían para estos procesos 

de formación. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Los recursos académicos, materiales y financieros  con que cuenta el 

Instituto Superior de Turismo y Hotelería Internacional ITHI, son óptimos 

para la profesionalización de Promotores Culturales a nivel de Tecnología 

Superior. 
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ENCUESTA 3 

DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DEL TECNOLÓGICO INTERNACIONAL ITHI 

 
Dado que el ITHI tiene como una de sus funciones el trabajo en el campo de los 

bienes culturales, como parte de los atractivos turístico del País y en especial del 

Distrito Metropolitano de Quito-DMQ, por haber sido declarada por la UNESCO, 

como ciudad patrimonial, se formuló a sus directivos y docentes la siguiente 

pregunta: 

 

 

Pregunta 9: ¿El ITHI ha caracterizado la formación profesional del tecnólogo 

en Promoción Cultural requerido en el DMQ? 

 

Cuadro °10 

DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL ITHI 

RESPUESTA F % 

SI 2 10% 

NO 15 75% 

NO CONOCE 3 15% 

TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Directivos y Docentes del ITHI 
 
Autoría: Grupo de investigación 
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Gráfico °10 

 

 

ANÁLISIS 

Siendo el ITHI, una Institución que por principios ha asumido entre otras la 

responsabilidad de formar a los profesionales en el campo de la Promoción 

Cultural, sin embargo como se observa en el cuadro 10, no se han establecido las 

características de formación del profesional a nivel de tecnólogo en promoción 

cultural. 

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas el 75% (Cuadro 10) considera que el 

ITHI no ha caracterizado la formación profesional del Tecnólogo en Promoción 

Cultural, por lo que se hace necesaria la creación de la carrera y la información 

que se obtenga de este proceso, permitirá fortalecer al ITHI para mejorar su 

propuesta de formar profesionales acordes a las necesidades existentes en este 

campo.  
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Es importante subrayar que el ITHI cuenta con personal administrativo- financiero, 

profesionales especializados en relación con los ámbitos turístico-culturales, 

medio ambiente, gastronomía, patrimonio cultural y natural, etc., y la 

infraestructura indispensable( talleres, aulas, laboratorios y áreas de recreación), 

para desarrollar procesos educativos relacionados con la formación en promoción 

cultural, conforme la documentación y la constatación efectuada por este equipo 

investigador a través de las entrevistas y el taller efectuado. 

 

La noción de cultura que abarca todos los ámbitos del convivir humano, las 

relaciones ineludibles cultura-turismo-economía-desarrollo social integral y la 

evidente necesidad de una gestión técnica y profesional del patrimonio cultural, 

exigen que el ITHI, implemente una carrera relacionada como la que se propone a 

partir de la investigación que desarrollada. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LOS 

PROMOTORES CULTURALES 

 
HIPÓTESIS 3 

 

“Las  prácticas  de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito tienen características: decadentes, dominantes y 

emergentes”: 
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Para determinar los campos de acción del futuro profesional de la tecnología en 

Promoción Cultural, se procedió a definir el universo de investigación a través de 

la verificación y constatación del número de instituciones que realizan acciones 

vinculadas con la promoción del patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito  

 

Igualmente se verificó el número de personas que tienen responsabilidades con la 

promoción del patrimonio cultural, mediante el mapeo de instituciones y recursos.  

 

Estas actividades permitieron constatar que en 17 instituciones consultadas (9 

públicas y 8 privadas), laboran 280 personas en actividades relacionadas con la 

promoción del patrimonio cultural en el distrito Metropolitano de Quito.  

 

Esta información se sistematiza en el cuadro 11, inserto a continuación. 
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Cuadro °11 

INSTITUCIONES  VINCULADAS AL PATRIMIONIO 
CULTURAL 

F % 

Consejo Nacional de Cultura 40 14% 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC 35 13% 

Ilustre Municipio de Quito 80 29% 

Casa de la Cultura Ecuatoriana – Matriz 57 20% 

Dirección de Desarrollo Cultural 11 4% 

Fondo de Salvamento-FONSAL 5 2% 

Universidad Central del Ecuador 5 2% 

Universidad Andina  Simón Bolívar 3 1% 

Escuela Politécnica Nacional 2 1% 

Fundación Humboldt 8 3% 

Galería Mingan 5 2% 

Galería Endara 3 1% 

Galería de Arte Café Libro 2 1% 

Galería Taller de Arte Opus 2000 2 1% 

Museo del Banco Central 10 4% 

Museo Aurelio Espinoza Polito 7 3% 

Fundación de Arte y Cultura – Guayasamín 5 2% 

Total 280 100% 

 

Fuente: Instituciones y recurso humano vinculados con el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito. 

Autoría: Grupo de investigación 

 
 

Gráfico 11 
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ANÁLISIS: 

 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, funcionan varias instituciones públicas 

responsables de procesos que permiten la investigación planificación puesta en 

valor protección promoción y difusión del patrimonio cultural (Cuadro 11), al igual 

que otras instituciones del sector privado, por lo que hay un amplio sector de 

profesionales que deben especializarse para ejercer esos procesos y la 

administración y gestión institucional que implica un desenvolvimiento óptimo en 

su desempeño. 

 

Interpretación: Las instituciones cuentan con un personal con responsabilidades 

específicas relacionadas con el patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito, que se constituye en un sector importante que requiere de una formación 

profesional que responda a esas exigencias. Para formular alternativas válidas, en 

primer lugar, se conformó una comisión del Instituto Superior de Hotelería y 

Turismo, ITHI, que se encargó de elaborar las prácticas profesionales que constan 

en el Cuadro 13 y que tenían carácter de mínimos requeridos, generando 

propuestas que se fundamentaron en:  

 

 Consulta a profesionales vinculados a la Promoción cultural. 

 Programas de mejoramiento profesional existente. 

 Programas de formación profesional de otros países. 

 Criterios de la Comisión del ITHI. 
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 Revisión de la Ley de Educación Superior. 

Una vez establecidas las prácticas profesionales mínimas o básicas, se realizó el 

trabajo de campo (encuestas/entrevistas) centradas  en las siguientes preguntas: 

 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué función  cumple usted en la institución donde labora? 

Cuadro °12 

 

Función de los encuestados F % 

Directivos 25 9% 

Promotores Culturales 191 68% 

Planificadores 20 7% 

Investigadores 8 3% 

Restauradores 5 2% 

Analistas 31 11% 

Total 280 100% 
 
Fuente: Recurso humano vinculados con el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito. 
Autoría: Grupo de investigación 

 
Gráfico 12 
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Interpretación;  De acuerdo al Cuadro 12, el 75% de los consultados cumplen la 

función de promotores culturales, 12 % son analistas de proceso relacionados con 

la promoción cultural; el 8% son planificadores y el 3% son investigadores; apenas 

el 2 % se dedican a tareas de restauración. 

 

Por lo que se ha podido verificar a través de esta pregunta, se determina que el 

más alto porcentaje de entrevistados vinculados a las instituciones relacionadas 

con la promoción del patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, 

tienen que ver con esta actividad desde los procesos de investigación, 

planificación, análisis, restauración y en su mayoría, en las tareas de promoción 

propiamente. 

 

PREGUNTA 11: ¿Esta práctica profesional se ejecuta en su institución? 

Para esta pregunta se estableció los siguientes criterios de  evaluación: 

 

Cuadro 13 

  PRÁCTICA PROFESIONAL SI NO 

1 Rescata y valora  65 215 

2 Valora y restaura  50 230 

3 Participa en equipos de investigación  110 170 

4 Realiza inventarios de bienes  105 175 

5 Difunde los bienes patrimoniales 230 50 

6 Pone en valor el patrimonio cultural intangible,             65 215 

7 Promociona y difunde  253 27 

 
Fuente: Recurso humano vinculados con el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito. 
Autoría: Grupo de investigación 
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Gráfico 13 
 

 
 

ANÁLISIS 

 

El ámbito de desenvolvimiento laboral  cubre procesos desde la investigación del 

haber patrimonial tanto material como inmaterial que constituye la fortaleza de los 

pueblos, y que afirman la diversidad cultural del país. Cómo valorar ese haber, 

evidenciarlo hacia la comunidad y lograr de ella el compromiso para su 

mantenimiento y protección y cómo implementar estrategias para promocionar la 

riqueza patrimonial y difundirla ampliamente. La experiencia en estos procesos 

permite determinar las prácticas ejercidas y aquellas que deben reforzarse y 

crearse en función de los objetivos institucionales. 
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Interpretación.- En el Cuadro 13, se pueden determinar las prácticas 

profesionales que los entrevistados realizan con mayor frecuencia evidenciándose 

que la mayoría afirma que su labor fundamental es la de difusión de bienes 

patrimoniales culturales, así lo manifestaron 230 encuestados de los 280 del 

universo considerado, y 253 se encargan de la promoción y difusión del patrimonio 

cultural material e inmaterial. 

 

110 consultados, realizan trabajos de investigación del patrimonio cultural; 105 se 

dedican labores de inventario de bienes patrimoniales; 65 rescatan y valoran el 

patrimonio monumental y arquitectónico; 40 Valoran y restauran los bienes 

tangibles del patrimonio cultural; y, 65 Rescata y pone en valor el patrimonio 

cultural intangible. 

 

La mayor parte de personal que labora en el ámbito del patrimonio cultural tiene  

bajo su responsabilidad la investigación, la promoción, inventario y difusión del 

patrimonio cultural y de bienes materiales e inmateriales de valor histórico-cultural 

y de identidad. 

 

Estos son los aspectos más relevantes a partir de los cuales se pueden establecer 

los lineamientos para que el ITHI diseñe la Carrera de Tecnólogo en Promoción 

del Patrimonio Cultural. 
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PREGUNTA 12: ¿Es importante que el/la Tecnólogo/a en Promoción cultural, 

desarrolle estas prácticas profesionales? 

 

Al igual que la pregunta anterior se estableció los siguientes criterios de 

evaluación 

A- Imprescindible 

B- Fundamental 

C- Complementaria 

D- No requerida 

Una vez que se aplicó la encuesta, cuyos resultados se hace constar en anexo y 

luego de haber realizado los cálculos respectivos, se llegó a concretar la 

información que consta en el  Cuadro 14. 

 

Cuadro 14 

No PRÁCTICA PROFESIONAL A B C D 

1 Rescata y valora el patrimonio monumental y arquitectónico 200 40 10 5 

2 Valora y restaura los bienes tangibles del patrimonio cultural 210 30 7 8 
3 Participa en equipos de investigación del patrimonio cultural 235 10 6 4 

4 
Realiza inventarios de bienes que sean considerados como patrimonio 
cultural 

200 40 12 3 

5 Difunde los bienes del patrimonio cultural 250 3 2 0 
6 Rescata y pone en valor el patrimonio cultural intangible 240 12 3 0 

7 Promociona y difunde el patrimonio cultural material e inmaterial 249 5 1 0 
 
Fuente:             Grupo de Investigación 
Realizado por. Grupo de Investigación 

 
 

La valoración en función de uso (%Us) se obtuvo a partir del número de 

respuestas (frecuencias f) afirmativas; y la valoración en función de importancia 
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(%i) de la ponderación de las respuestas positivas ubicadas en las categorías A 

(imprescindible), B (fundamental), y C (complementaria)). Las que recayeron en la 

categoría D (no requerida), no se consideraron. 

 

Cuadro 15 

  
PRÁCTICA PROFESIONAL 

A 
Imprescindible 

B 
Fundamental 

C  
Complementaria 

1 
Rescata y valora el Patrimonio 
Monumental y arquitectónico                                                                    200 55 25 

2 
Valora y restaura los bienes tangibles del 
patrimonio cultural 225 45 10 

3 
Participa en equipos de investigación del 
patrimonio cultural               255 17 8 

4 
Realiza inventarios de bienes que sean 
considerados como patrimonio cultural. 215 55 10 

5 
Difunde los bienes patrimoniales 
culturales                      250 20 10 

6 
Rescata y pone en valor el patrimonio 
cultural intangible,             265 12 3 

7 
Promociona y difunde el patrimonio 
cultural material e inmaterial. 256 15 9 
 
 
 
Fuente: Recurso humano vinculados con el Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito. 
Autoría: Grupo de investigación 
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Cuadro 16 

 

Valoración porcentual de las prácticas profesionales por uso e importancia 

 PRÁCTICA PROFESIONAL SI % Us NO % 
A 

Imprescin 
dible 

B 
Funda 
mental 

C 
Comple 
mentaria 

% 
Importan

cia 

1 
Rescata y valora el Patrimonio 
Monumental y arquitectónico                                                                    

65 25,49% 215 84,31% 200 55 25 86,79 

2 
Valora y restaura los bienes 
tangibles del patrimonio cultural 

50 19,61% 230 90,20% 225 45 10 91,43 

3 
Participa en equipos de 
investigación del patrimonio cultural               

110 43,14% 170 66,67% 255 17 8 95,86 

4 
Realiza inventarios de bienes que 
sean considerados como 
patrimonio cultural. 

105 41,18% 175 68,63% 215 55 10 90,00 

5 
Difunde los bienes patrimoniales 
culturales. 

230 90,20% 50 19,61% 250 20 10 95,00 

6 
Rescata y pone en valor el 
patrimonio cultural intangible 

65 25,49% 215 84,31% 265 12 3 97,64 

7 
Promociona y difunde el patrimonio 
cultural material e inmaterial. 

253 99,22% 27 10,59% 256 15 9 95,93 

 
Fuente:  Encuesta realizada a los/las personas encargadas de realizar acciones vinculadas a la promoción  cultural de 

instituciones públicas y privadas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Realizado por. Grupo de Investigación 

 

 
 

Cuadro 17 
  PRÁCTICA PROFESIONAL % Us % Importancia 

1 
Rescata Y Valora El Patrimonio Monumental Y 
Arquitectónico                                                                    

25% 87% 

2 
Valora Y Restaura Los Bienes Tangibles Del 
Patrimonio Cultural 

20% 91% 

3 
Participa En Equipos De Investigación Del 
Patrimonio Cultural               

43% 96% 

4 
Realiza Inventarios De Bienes Que Sean 
Considerados Como Patrimonio Cultural. 

41% 90% 

5 Difunde Los Bienes Patrimoniales Culturales                      90% 95% 

6 
Rescata Y Pone En Valor El Patrimonio Cultural 
Intangible,             

25% 98% 

7 
Promociona Y Difunde El Patrimonio Cultural 
Material E Inmaterial. 

99% 96% 
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Resumen de valoración porcentual de las prácticas profesionales por uso e 

importancia 

En base al Cuadro 17, se procede a ubicar las prácticas en el cuadro de 

coordenadas: El eje horizontal "X" representa al porcentaje de uso y el eje 

vertical “Y” registra los valores del porcentaje de importancia. 

 

Gráfico 14 

Selección de las prácticas profesionales mediante el uso del diagrama de 

coordenadas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y  eje porcentaje de 
importancia 
X  eje porcentaje de uso 
 
1 25 Uso  87 Importancia 
2 20 Uso  91 Importancia 
3 43 Uso  96 Importancia 
4 41 Uso  90 Importancia 
5 90 Uso  95 Importancia 
6 29 Uso  98 Importancia 
7 99 Uso  96 Importancia 
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De acuerdo a la lógica de cálculo, las prácticas profesionales que lograron 

ubicarse en el cuadrante 1, son automáticamente seleccionadas o 

consideradas; las que se ubican en el cuadrante 3, no se consideran por tener 

menos importancia y uso porque pueden ser adquiridas por el Tecnólogo durante 

el desempeño profesional; y las prácticas profesionales ubicadas en los 

cuadrantes 2 y 4, son anotadas en la columna de competencias “Por definir”, las 

mismas que luego fueron sujetas al análisis en un nuevo taller de trabajo, al que 

asistieron, a más de los profesores del ITHI, representantes de empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el ámbito de promoción cultural. 

 

Cuadro N 18 

CATEGORIZACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Nº CONSIDERADAS Nº NO  CONSIDERADAS Nº POR DEFINIR 

5 
DIFUNDE LOS BIENES 
PATRIMONIALES 
CULTURALES                      

 . 

1 

RESCATA Y VALORA EL 
PATRIMONIO 
MONUMENTAL Y 
ARQUITECTÓNICO                                                                    

7 

PROMOCIONA Y 
DIFUNDE EL 
PATRIMONIO CULTURAL 
MATERIAL E 
INMATERIAL. 

  

2 VALORA Y RESTAURA LOS 
BIENES TANGIBLES DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

    
3 

PARTICIPA EN EQUIPOS 
DE INVESTIGACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL               

    

4 

REALIZA INVENTARIOS DE 
BIENES QUE SEAN 
CONSIDERADOS COMO 
PATRIMONIO CULTURAL. 

    
6 

RESCATA Y PONE EN 
VALOR EL PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE,             

 
Fuente:             Grupo de Investigación 
Realizado por: Grupo de investigación 

 

Con los resultados ubicados en la matriz Cuadro 18, se convocó a un nuevo taller 

de trabajo, al que asistieron 25 participantes, y con quienes luego de establecer 
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consensos y disensos de cada una de las prácticas profesionales, se ratificaron 

las prácticas consideradas. A las que estaban en la categoría por definir, se las 

integró como definidas De este modo, quedaron 7 prácticas que en adelante 

deben ser consideradas en el currículo de la carrera del tecnólogo en promoción 

cultural. 

 

Finalmente las prácticas profesionales acordadas para integrar el currículo que 

formará al Tecnólogo en Promoción Cultural  en el ITHI, son: 

 

Cuadro N 19 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES DEFINIDAS PARA FORMAR EL TECNÓLOGO 

EN PROMOCIÓN CULTURAL EN EL ITHI, SEGÚN TÉCNICA DACUM 

1 Difunde los bienes patrimoniales culturales 

2 Promociona  el patrimonio cultural material e inmaterial. 

3 Rescata y valora el patrimonio monumental y arquitectónico 

4 Valora y restaura los bienes tangibles del patrimonio cultural 

5 Participa en equipos de investigación del patrimonio cultural 

6 
Realiza inventarios de bienes que sean considerados como patrimonio 
cultural. 

7 Rescata y pone en valor el patrimonio cultural intangible 

 
 

Fuente: Grupo de Investigación 
 
Realizado por: Grupo de investigación 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

El análisis de la información obtenida, permite verificar las hipótesis de la siguiente 

manera: 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

“Las actuales instituciones y actores encargados/as de la promoción del 

Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, requieren de la 

formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior”: 

 

La encuesta realizada a los administradores-gerentes de las instituciones públicas 

y privadas responsables de la promoción del patrimonio cultural en el Distrito 

Metropolitano de Quito, conforme al Cuadro 1 permite establecer las funciones 

desempeñadas por los 25 funcionarios o ex funcionarios encuestados, a saber: 8 

Subsecretarios (as) de Cultura; 3 Presidentes de la Casa de la Cultura; 3 

Secretarios (as) Técnicos del Consejo Nacional de Cultura; 2 Directores del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y 9 Directores de varias instituciones del 

Distrito Metropolitano de Quito, cuyas opiniones respecto de la consulta efectuada, 

se resumen en el Cuadro 12, estableciéndose de manera categórica que en la 

institucionalidad pública o privada responsable de la promoción del patrimonio 

cultural si se requiere de profesionales especializados en la Promoción del 

Patrimonio Cultural. 
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De esta manera a nivel de directivos institucionales se ha verificado la validez de 

la hipótesis formulada. 

 

En cuanto al nivel de profesionalización requerido, en base a la pregunta 3, 

conforme al Cuadro 8 se estableció que el requerimiento profesional más 

adecuado es el de Tecnología Superior, conforme lo afirman 19 de los  25 

directivos consultados. 

 

Del análisis de los Cuadros 8 y 9, se establece que las instituciones si apoyarían 

los procesos de formación profesional del personal respectivo, considerándose 

que la suscripción de convenios interinstitucionales con las instituciones de 

educación superior sería la fórmula más acertada para cumplir con los objetivos de 

profesionalización, fortaleciéndose de este modo la hipótesis planteada para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Para efectos de la comprobación de esta misma hipótesis se  realizó una encuesta 

a 280 responsables de la promoción del patrimonio cultural desde las funciones 

que se detallan en el Cuadro 8, con el siguiente desglose: 25 Directivos, 191 

promotores culturales, 20 Planificadores, 8 Investigadores, 5 Restauradores, y 31 

Analistas, funciones que tienen una íntima e indisoluble relación con las 

competencias específicas de la Promoción del Patrimonio Cultural. 
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En el Cuadro 9, se pudo establecer que 256 encuestados de 280, consideran que 

para mejorar su práctica como promotores culturales, es imperioso implementar 

procesos de profesionalización a nivel Superior. 

 

Complementando esta afirmación el 66% de consultados considera que el nivel 

más adecuado para la profesionalización es el de Tecnólogo Superior. Además, 

un 91% afirma que la institución sí apoyaría esos procesos de profesionalización. 

 

Como se ha podido constatar durante el proceso de investigación, tanto a nivel 

directivo como técnico-operativo, se ha confirmado la hipótesis de que “Las 

actuales instituciones y actores encargados/as de la promoción del  Patrimonio 

Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, requieren de la formación de 

Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior” 

 

HIPÓTESIS 2 

 

Los recursos académicos, materiales y financieros con que cuenta el 

Instituto Superior de Turismo y Hotelería Internacional ITHI, son óptimos 

para la profesionalización de Promotores Culturales a nivel de Tecnología 

Superior. 

 

El proceso implementado en el ITHI, en el contexto de la investigación realizado 

para  establecer qué instituciones y profesionales técnicos son los encargados/as 

de la promoción del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, y sí se 
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requiere de la formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior, 

así como también las características de las prácticas de promoción del patrimonio, 

permitió, a través de las entrevistas, encuestas, taller y la participación de la 

comisión encargada de elaborar las prácticas de promoción del patrimonio, 

establecer las posibilidades ciertas del ITHI, para asumir  la estructuración de la 

Tecnología Superior. 

 

El ITHI, cuenta con tres Campus ubicados en: Campus Coruña , Campus Colón y 

Campus 6 de Diciembre, en el Distrito Metropolitano de Quito, 3 laboratorios de 

informática, biblioteca, Sistema WiFii, personal directivo y administrativo, 106 

profesionales en las áreas de turismo, hotelería, investigación, empresariales, 

arqueología, antropología, sociólogos, historiadores, restauradores, medio 

ambiente, especializados, de los cuales 10 tiene formación de cuarto nivel en 

docencia universitaria, es decir con los recursos que exige una Tecnología de esta 

naturaleza.  

 

Estas condiciones académicas, administrativas, tecnológicas y de infraestructura 

con que cuenta el Instituto de Turismo y Hotelería ITHI, posibilitan la 

implementación de la Tecnología Superior en Promoción Cultural, para formar 

profesionales vinculados a la promoción cultural en el Distrito Metropolitano de 

Quito, como una propuesta alternativa a las necesidades detectadas y verificadas 

en el desarrollo de esta investigación. 
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HIPÓTESIS 3:   

 

“Las prácticas de Promoción del Patrimonio Cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito tienen características: decadentes, dominantes y 

emergentes”: 

 

A fin de determinar las características de las prácticas de promoción del 

patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, se realizó una encuesta a 

280 profesionales que laboran en las instituciones públicas (9) y privadas (8) 

responsables de la promoción  del Patrimonio Cultural. 

 

Las prácticas profesionales indispensables para el cumplimiento de las 

competencias institucionales están establecidas en el Cuadro 14: a) Rescate y 

valoración del patrimonio monumental y arquitectónico; b) Valorar y restaurar 

bienes tangibles o materiales considerados como patrimonio cultural; c) Participar 

en equipos de investigación del patrimonio cultural; d) realizar inventarios de 

bienes que sean considerados como patrimonio cultural; e) Difundir los bienes 

patrimoniales; f) Recatar y poner en valor el patrimonio cultural intangible; y, f) 

promocionar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial. 

 

En este mismo cuadro se pudo establecer que la mayoría de encuestados tienen 

responsabilidades en la difusión de bienes patrimoniales y en la promoción y 

difusión del patrimonio cultural material e inmaterial.  
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En el Cuadro 15, se establecieron las prácticas profesionales que son 1. 

Imprescindibles, 2. Fundamentales, 3. Complementarias y 4. No requeridas. Luego 

del proceso pertinente se pudo determinar los porcentajes por uso e importancia 

establecidos en los Cuadros 16 y 17, la relación y la síntesis explicativa de uso e 

importancia de las prácticas profesionales. 

 

Mediante la aplicación del diagrama de coordenadas se procedió a la selección de 

las prácticas profesionales, lo que posibilitó categorizar las prácticas profesionales 

consideradas y por definir, conforme el Cuadro 18, y finalmente luego de un taller 

de trabajo participativo en el que intervinieron profesores del ITHI, representantes 

de instituciones públicas y privadas responsables de la promoción del Patrimonio 

Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, se acordó indispensable ratificar a 

las prácticas “consideradas” como tales e integrar a aquellas que estaban “por 

definir” a la categoría consideradas. 

 

Consecuentemente, las prácticas profesionales definidas para formar a un 

Tecnólogo Superior en Promoción del Patrimonio Cultural, se establecen conforme 

el Cuadro 19, verificándose de este modo que “Las  Prácticas  de Promoción del 

Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito tienen características: 

decadentes, dominantes y emergentes”. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 
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La implementación de una nueva carrera para promocionar el patrimonio cultural, se 

hace necesaria, particularmente para profesionalizar a los promotores del patrimonio 

cultural que trabajan en las distintas instituciones que dedicadas en el tema. 

 

 Las instituciones responsables de promocionar el patrimonio cultural de Quito D. 

M. al requerir de profesionales bien capacitados, encuentran en los acuerdos 

interinstitucionales con las instituciones que ofertaran esta carrera, como la mejor 

forma de ayudar en la profesionalización de los empleados que se dedican a la 

promoción del patrimonio cultural.  

 
 

 Tanto directivos, ex directivos y actores de la promoción cultural de las diferentes 

instituciones públicas y privadas dedicadas a esta actividad, consideran que las 

personas que promocionan el patrimonio cultural debe alcanzar el nivel de 

tecnología Superior en su preparación.  

 

 En el Ecuador la oferta de las instituciones de Educación Superior fiscal o 

particular, para la profesionalización en Tecnología Superior que se enfoque en la 

Promoción del Patrimonio Cultural es casi nula, salvo ciertas excepciones como el 

propio Municipio de Quito D.M., la Casa de la Cultura Ecuatoriana de las pocas 

que se enfocan directamente en esta actividad.   
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  Las responsabilidades que genera la promoción del patrimonio cultural tienen 

que ver con los procesos de investigación, rescate y valoración, restauración, 

registro, catalogación e inventarios, promoción y difusión de los bienes culturales 

considerados como patrimonios, y del patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

 Según el desarrollo de la técnica Dacum, se establece que las características 

para la formación profesional de una Tecnología en Promoción del Patrimonio 

Cultural, están determinadas por 7 prácticas profesionales relacionadas con el 

sector cultural en el propósito del cumplimiento de competencias y 

específicamente, con la promoción del patrimonio cultural en todas sus 

dimensiones, a pesar de que las autoridades no tienen claro sobre la estructura 

curricular que debería tener esta tecnología. 

 
 

 Las condiciones actuales tanto académicas, administrativas, tecnológicas y de 

infraestructura con las que cuenta el Instituto de Turismo y Hotelería ITHI, permite 

aseverar que es apto para la implementación una nueva Tecnología en 

Promoción del Patrimonio Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito.  
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CAPÍTULO IV 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA 

CREACIÓN DE LA CARRERA DE PROMOCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, EN EL INSTITUTO 

SUPERIOR DE HOTELERÍA Y TURISMO 

INTERNACIONAL, ITHI 
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4.4    PRESENTACIÓN 

 

Desde las percepciones empíricas captadas a lo largo de la investigación realizada, 

tanto a nivel directivo como a nivel técnico, hasta la comprobación de las hipótesis 

formuladas; se ha podido determinar la necesidad de crear una Carrera para la 

Formación de Tecnólogos Superiores en Promoción del Patrimonio Cultural, porque 

no existe una oferta educativa de esta índole por parte de las instituciones de 

Educación Superior del país. 

 

La Tecnología Superior en Promoción del Patrimonio Cultural debe preparar los 

talentos humanos que estén en capacidad de: 

 

 Participar en procesos de investigación, es decir, descubrir, procesar, interpretar, 

analizar y actuar sobre el legado arqueológico o documental, los testimonios 

artísticos y científicos, la constancia etnográfica, los datos sociales, que 

posibiliten el rescate, valoración, conservación y preservación de bienes 

culturales materiales e inmateriales a fin de fortalecer el patrimonio nacional. El 

nivel adquirido durante la Tecnología permitirá continuar la carrera investigativa a 

través otros niveles de formación.  

 

 Registrar, inventariar y catalogar los bienes culturales patrimoniales tanto públicos 

como privados a fin de planificar debidamente la administración, promoción y 

difusión del patrimonio cultural tangible e intangible.   
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Es preciso indicar, que el patrimonio cultural está constituido por todos los bienes 

tangibles e intangibles producidos por los miembros y el colectivo de una sociedad, 

considerados como testimonio histórico, razón por la cual deben ser objeto de 

protección y conservación. Por consiguiente, las normas y criterios de rescate y 

preservación, las tareas de registro, catalogación, mantenimiento, restauración, entre 

otras, son inherentes al entorno patrimonial.  

 

 La Tecnología Superior en Promoción del Patrimonio Cultural permitirá 

comprender de mejor manera los conceptos técnicos, criterios, políticas y normas 

necesarios para intervenir en los procesos de investigación, preservación, 

administración, gestión, promoción y difusión. 

 

 La Tecnología Superior considera como un factor de relevancia, el 

funcionamiento básico de las Instituciones responsables del Patrimonio Cultural, 

como son los Archivos, Bibliotecas, Museos, Galerías, Videotecas, entre otras, a 

través de las cuales se ejecutan las  acciones de promoción, difusión y protección 

del mismo. 

 

 El Tecnólogo Superior en Promoción del Patrimonio Cultural estará en capacidad 

de participar técnicamente en las actividades de promoción, difusión y circulación 

de bienes y servicios culturales, procurando el correcto cumplimiento de las Leyes 

de Cultura y de Patrimonio Cultural. 
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 El Tecnólogo Superior en Promoción de Patrimonio Cultural debe orientar  su 

acción profesional hacia la gestión del Bien Cultural, es decir: el ámbito de la 

Promoción del Patrimonio Cultural conjuntamente con el Turismo, teniendo 

presente que la cultura en el desarrollo de los pueblos, ha determinado el 

aumento de la demanda y consumo de los bienes y productos que se ofrecen, lo 

cual significa que la noción de inversión social adquiere un relieve prioritario y 

determinante en la gestión pública y privada; por las mismas razones, el 

gestionar, difundir, dinamizar, se hace imprescindibles, y para esto es 

recomendado contar con profesionales que “sepan poner en contacto al público 

con la Cultura”.  

 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es primordial el ITHI, como una 

Institución de Educación Superior, implemente la carrera para la formación de 

TECNÓLOGOS EN PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, personas 

preparadas para ejecutar procesos de investigación, valoración, preservación, 

promoción y difusión de los bienes y servicios relacionados del entorno patrimonial y 

cultural. 

 

La formación profesional del Tecnólogo en Promoción del Patrimonio Cultural, 

supone un nivel teórico conceptual que le permita una comprensión de los 

fenómenos socio-culturales como procesos dinamizadores del desarrollo de los 

pueblos, de su devenir y el valor histórico del patrimonio cultural tangible e intangible. 
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De la misma manera, la formación debe considerar las necesidades institucionales 

para ejercer  su administración y gestión de a nivel técnica y operativa. 

 

4.5    OBJETIVOS  

 

Son objetivos de esta investigación: 

 Proponer los Lineamientos que posibiliten la Creación de la Tecnología en 

Promoción del Patrimonio Cultural en el Instituto Superior de Hotelería y Turismo 

Internacional, ITHI 

  

 Sugerir los principales elementos curriculares del Tecnólogo en Promoción del 

Patrimonio Cultural, que fundamenten el diseño del currículo de formación 

profesional del aspirante a tecnólogo. 

 

4.6 CONTENIDO 

 

La implementación de la Carrera de Tecnólogo en Promoción del Patrimonio Cultural, 

por parte del ITHI, debe  basarse en los siguientes lineamientos alternativos, que se 

sugieren:  

 

1. Establecer el marco teórico-referencial para la creación de la Carrera de 

Tecnólogo Superior en Promoción del Patrimonio Cultural. 

 



 73   

2. Definir el perfil de aptitud para la Carrera de Tecnólogo en Promoción del 

Patrimonio Cultural. 

 
3. Formular los objetivos que orienten la Carrera. 

 

4. Diseñar el plan de estudios que englobe todos los aspectos de especial 

importancia que deben conocer los futuros aspirantes a la carrera 

mencionada. 

 

5. Delimitar el ámbito profesional en el que se desenvolverán los futuros 

Tecnólogos. 

 

6. Proponer los Lineamientos académico-administrativos para la ejecución de la 

Carrera mencionada. 

 

4.6.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA REFERENCIAL DE LA CARRERA DE 

TECNÓLOGO EN PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

La fundamentación teórica referencial, en base a lo planteado anteriormente y a 

partir de los requerimientos para la creación de la nueva carrera en el ITHI, permite 

realizar enfoques críticos, que permitirán elaborar la sustentación teórica pertinente. 
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4.6.1.1 EL SUSTENTO TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO ASUMIDO. 

 

Para la determinación de las bases fundamentales que caractericen a la nueva 

carrera que se desea implementar, se debe partir de varias teorías que expliquen de 

un lado las concepciones generales del desarrollo socio-cultural y sus relaciones con 

las prácticas profesionales concretas, y, por otra parte consideren las 

particularidades del modelo educativo en el que se enmarcará la implementación de 

la misma. 

 

A través de la exposición científico técnica de la fundamentación teórico 

epistemológica, se pretende dar a conocer las razones para la adopción del modelo y 

los enfoques asumidos, contrastándole con el modelo en el que no se consideran las 

formulaciones que sustentan el proyecto propuesto. Este tipo de sustentación 

muestra el desarrollo de los conceptos socio-cultural, psicopedagógicos, modelos 

educativos pertinentes, y, finalmente  el modelo curricular a implementarse.5 

 

Para el enfoque epistemológico la fundamentación debe sustentarse en los 

planteamientos de carácter positivista, racionalista o materialista dialéctico, que son 

los que expresan con mayor objetividad la realidad concreta que se pretende 

transmitir. 

 

                                                 
5 Módulo IV del Programa de Maestría  “Diseño de Propuestas Curriculares Alternativas” de Wilman 
Merino Alberca y otros p. 171 
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En cuanto a la visión del desarrollo socio-cultural, es importante tomar en 

consideración las relaciones de dependencia que inciden en el crecimiento 

económico, social y humano; el contexto pluricultural y plurinacional históricamente 

verificado en el devenir del país. 

 

Los enfoques psicopedagógicos, propuestos en  la disciplina mental, de carácter 

conductista, o cognitivo constructivista, son los de mayor consistencia y son la base 

para la creación de la Carrera de Tecnología en Promoción del Patrimonio Cultural. 

 

La incidencia del ámbito social debe ser enfocada desde una perspectiva 

funcionalista, estructural funcionalista o materialista dialéctica. 

 

Para la formulación del modelo pedagógico, es recomendable asumir lineamientos, 

en donde los principales factores a tomar en consideración sean: el estudiante, la 

estructuración del currículo a partir de las necesidades detectadas a los largo de la 

investigación realizada, la problemática del contexto sociocultural en la que se 

desarrolla la promoción del patrimonio cultural en el Distrito Metropolitano de Quito, 

la pedagogía para la construcción de significados personales y sociales, el 

conocimiento como contribución a la formación intelectual, social y ética, y al 

aprendizaje significativo.  

 

Es fundamental tomar en consideración los enfoques organizativos por Módulos a 

partir de los Objetos de Transformación (OT), y por eventos o proyectos. 
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4.6.1.2 EL CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

La información obtenida en el proceso de investigación debe ser precisa en aspectos 

de importancia como son: el nivel nacional, regional y local, es decir en el ámbito 

concreto y entorno de la ciudad, en el que se desenvuelve la actividad institucional 

del ITHI. 

 

Toda la información empírica-interpretativa y los aportes de la problemática 

desarrollada, se relacionan con el desempeño de las actividades de promoción del 

patrimonio sean estas tangibles o intangibles, su dimensión social y educativa, las 

implicaciones técnicas, científicas que supone la formulación de una nueva carrera a 

nivel tecnológico superior, constituyen los factores base para la estructuración 

curricular de dicha carrera. 

 

El campo contextual problemático exige considerar de manera relevante las 

conclusiones a las que se llegó a través de la investigación y del análisis de la 

información obtenida, su sistematización e interpretaciones respectivas; es decir el 

resultado del estudio es el aspecto de mayor importancia para el diseño curricular.  

 

4.6.2   DEFINICIÓN DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

La estructura y propósitos de la Carrera de Tecnólogo Superior en Promoción del 

Patrimonio Cultural, están enmarcadas y definidas el las implicaciones para los 

futuros profesionales así como las exigencias del mercado laboral específico.  
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La Carrera de Tecnología en Promoción del Patrimonio Cultural constituye una 

alternativa para la formación y fortalecimiento profesional de tercer nivel, es decir a 

nivel de Tecnología Superior, para quienes están actualmente vinculados a las 

instituciones encargadas de la promoción del patrimonio, al igual que para futuros 

profesionales que elijan esta carrera destinada a la gestión cultural en el país.  

 

Estos profesionales, estarán en la capacidad técnico-científica para la investigación, 

rescate, preservación, valoración y restauración de bienes culturales materiales e 

inmateriales; además serán responsables de la promoción y difusión del haber 

patrimonial de las culturas que constituyen el fundamento de la identidad nacional. La 

formación integral, estará paralela al conocimiento teórico, técnico y científico, en 

donde se fomentarán las bases éticas que hagan del profesional un individuo 

comprometido socialmente, emprendedor, innovador y creativo; con alto sentido de 

responsabilidad, honestidad y solidaridad humana. 

 

4.6.3    El OBJETIVO DE LA TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

 El objetivo fundamental de la creación de la Carrera de Tecnólogo Superior en 

Promoción del Patrimonio Cultural, es formar profesionales altamente capacitados 

técnica y científicamente, con sólidos principios éticos y una visión integral de los 

fenómenos socio-culturales, que le permitan incidir de manera positiva en el 

desarrollo del país, a partir de sus competencias en los ámbitos de la investigación, 
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el rescate y valoración,  la restauración, catalogación y registro de bienes culturales, 

y la promoción y difusión del patrimonio cultural que constituye la base de la 

nacionalidad, y el eje fundamental del desarrollo de los pueblos. 

 

4.6.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar profesionales científica y técnicamente capacitados para la práctica de 

la promoción del patrimonio cultural. 

 Relacionar el desarrollo académico de los Tecnólogos en Promoción del 

Patrimonio Cultural con las exigencias del entorno socio-cultural, a fin de 

vincularlos a la problemática social y al conocimiento objetivo de la realidad. 

 

4.6.4   PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TECNÓLOGO SUPERIOR EN 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

Conforme a los resultados de la investigación implementada y que están 

expuestos en los capítulos precedentes, es preciso sugerir las siguientes 

prácticas profesionales: 

1. Rescata y valora el patrimonio monumental y arquitectónico: Esto 

implica un conocimiento del significado testimonial histórico del haber cultural 



 79   

material, así como también un manejo técnico y científico  para el tratamiento 

físico de los bienes. 

 

2. Valora y restaura los bienes tangibles del patrimonio cultural: Este 

ámbito de acción se relaciona con los bienes producidos en el ejercicio del 

pensamiento creativo estético y científico y que permanecen en el tiempo, 

como obras pictóricas, libros, partituras, entre otros testimonios culturales 

relevantes.  

. 

3. Participa en equipos de investigación del patrimonio cultural: 

Mediante la aplicación de métodos, técnicas y herramientas de investigación 

científica e implementando procesos para fortalecer el conocimiento y la 

difusión de la heredad patrimonial cultural que posibiliten el acceso a las 

manifestaciones que identifican las distintas culturas que constituyen el país. 

 

4. Realiza inventarios de bienes que sean considerados como 

patrimonio cultural: En base a conocimientos específicos y la aplicación de 

técnicas pertinentes, clasifica los bienes que se han constituido en patrimonio 

cultural por su valor histórico-testimonial.  

 

5. Difunde los bienes patrimoniales: A través de los medios de 

comunicación y actividades participativas, posibilita el acceso a los bienes y 

servicios culturales, posibilitando técnicamente su protección. 
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6. Rescata y pone en valor el patrimonio cultural intangible: A través 

de procesos de investigación, estudio, catalogación y registro, preserva las 

manifestaciones que relacionan a las expresiones artísticas, los saberes, los 

usos, costumbres, tradiciones, hábitos, que constituyen una cultura e 

identifican a los pueblos, implementando además procesos interculturales para 

su difusión e intercambio. 

 

7. Promociona y difunde el patrimonio material e inmaterial: Mediante 

el manejo técnico de los medios de comunicación social y los mecanismos de 

cooperación interinstitucional desarrolla programas y acciones que permitan el 

acceso al patrimonio cultural.  

 

4.6.5 El CAMPO PROFESIONAL Y CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

 

4.3.5.1. El campo profesional 

Es el ámbito social en el que debe desenvolverse el profesional. “Se corresponde 

con el nivel de división social del trabajo, por lo tanto considera sus diferentes 

ámbitos y las actividades que allí se realizan”6. En este caso, son múltiples las 

entidades públicas que están dentro este campo profesional: Ministerio de Cultura; 

Casa de la Cultura Ecuatoriana; Direcciones Culturales de los Gobiernos 

Provinciales, Cantonales y Locales; Departamentos de Cultura de las Instituciones 

                                                 
6 Tomado del  “Diseño de Propuestas Curriculares Alternativas” de  Wilman Merino Alberca y otros. P. 

164 
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Educativas Superiores; Departamentos de Cultura de otros Ministerios; Sistemas 

Nacionales de Archivos, Bibliotecas y Museos; de igual manera, en el sector 

privado se consideran las Galerías, Pinacotecas, Videotecas, Cafés Culturales, 

Salas de Exposiciones, etc. 

 

4.3.5.2. Características de desempeño. 

 

El Tecnólogo en Promoción del Patrimonio Cultural podrá desempeñarse como: 

 Investigador del patrimonio cultural. 

 

 Restaurador de bienes patrimoniales. 

 

 Coordinador de equipos de trabajo de investigación y 

restauración de bienes culturales. 

 

 Procesador de datos e información cultural 

 

 Guía de servicios culturales (Bibliotecas, Archivos, Museos, etc.) 

 
 

 Planificador de eventos culturales. 

 

 Coordinador de actividades culturales. 

 

 Promotor del patrimonio cultural. 
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4.3.5.3. Características del contexto social 

 

Siendo la cultura la expresión de  las posibilidades creativas y productivas del 

ser humano y de los pueblos, la  acción del profesional en promoción del 

patrimonio cultural, tiene su principal fuente de actividad en todos los ámbitos 

sociales y geográficos del país. Las características de su desempeño le 

permitirán mirar al pasado y las raíces de las culturas de los pueblos y su 

devenir hasta  el presente, en el que debe preservar y valorar esa riqueza 

histórica, a fin de fomentar  su conocimiento y el fortalecimiento de la identidad 

nacional.   

 

4.6.6    LINEAMIENTOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA CARRERA: 

 

4.6.6.1 ÁMBITO ACADÉMICO 

La implementación de la Carrera en Tecnología Superior para  la formación de 

profesionales en Promoción del Patrimonio Cultural, requiere de profesionales 

con dominio de Cultura, Historia, Arqueología, Antropología, Restauración, 

Comunicación Social, Historia del Arte, Investigación Científica, que tengan 

conocimientos, experiencia y práctica en docencia a nivel superior. 

 

Por las características laborales, tanto de los profesionales actualmente 

vinculados a las instituciones de promoción del patrimonio cultural como de los 
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futuros profesionales, el ITHI deberá establecer la modalidad  semipresencial 

bajo el sistema modular, con el motivo de transformar lo que permitirá el 

acceso de este sector de la demanda, tomando en consideración que todo el 

proceso de formación exige una vinculación permanente con el ámbito laboral 

específico. 

 

4.3.6.2. ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

En consideración a que dicha carrera abarca una área que pese a su 

importancia no se le ha dado el interés que amerita, por ello se considera que al 

inicio el mercado será limitado, por lo que de momento el ITHI cuenta con el 

espacio físico requerido para la demanda esto es: aulas, laboratorios, biblioteca, 

entre otros. 

 

En cuanto a las relaciones con otras instituciones es prioritario que se realice 

convenios especialmente con todas las instituciones vinculadas a la promoción 

cultural de bienes,  a fin de que tenga las facilidades necesarias para facilitar los 

procesos de formación. 
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4.3.6.3. OPERATIVIDAD 

 

En relación a los Lineamientos formulados y que éstos se consoliden en la 

práctica y de manera especial que el ITHI pueda implementar la Carrera de 

Tecnología en Promoción Cultural, se plantea lo siguiente: 

 

1. Exponer a los/as integrantes del ITHI la propuesta desarrollada mediante 

un taller en el que participen los/as autoridades y profesores vinculados al 

área. 

 

2. Validar los Lineamientos planteados para la creación de la Carrera de 

Tecnología en Promoción Cultural, por parte de los/as autoridades del 

ITHI. 

 

3. Conformar por parte del ITHI  una comisión para que diseñe el plan de 

estudios de la Carrera. 

 

4. Presentar propuesta de creación de la carrera al CONESUP, para su 

análisis y aprobación. 

 

5. Implantar la carrera mencionada en el ITHI. 

 

6. Elaborar un proyecto de seguimiento y evaluación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLES 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

 

OBSERVACIONES 
  Enero-

Marzo 
Abril- 
Junio 

Agosto 
Octubre 

1 

Socializar con los/as integrantes del 
ITHI la propuesta desarrollada 
mediante un taller en el que participen 
los/as autoridades y profesores 
vinculados al área. 

Equipo de investigación, 
Autoridades y 
funcionarios/as  del ITHI 

  
1ra. semana 

de Mayo 
  

Se establece la 
socialización como parte 
de los procesos de 
capacitación institucional 

2 

Validación de los lineamientos 
planteados para la creación de la 
carrera de Tecnología en Promoción 
Cultural, por parte de los/as  
Autoridades del ITHI 

Equipo de investigación, 
Autoridades, los/as 
docentes del ITHI; así 
como grupo focal de  
expertos/as  en 
promoción cultural 

  
2da. semana 

de Mayo 
    

3 

Conformación de una Comisión para 
que diseñe el plan de estudios de la 
Carrera de Promoción Cultural en el 
ITHI.  

Comisión 
multidisciplinaria y 
persona responsable 
designada por las 
Autoridades del ITHI 

  
3ra. y 4ta. 
semana de 
Mayo 

    

4 
Presentación de la Carrera al 
CONESUP para su análisis y 
aprobación 

Rector/a, Vicerrector/a 
Académico/a  del ITHI 

    
2da. semana 

Agosto 
  

5 Implantación de la Carrera en el ITHI. 
Rector/a, Vicerrector/a 
Académico/a  del ITHI 

    Marzo 2010 
Previamente se tenía 
actividades realizadas 

6 
Elaborar un Proyecto de Seguimiento 
y Evaluación 

Rector/a, Vicerrector/a 
Académico/a  del ITHI 

    Marzo 2010 

Elaborar un Plan de 
monitoreo de la 
propuesta y definición de 
directrices institucionales 
para cumplir los 
lineamientos definidos 
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1. TEMA: 

 

“Análisis de las prácticas de promoción del patrimonio cultural del DM. De 

Quito, en relación con la formación en el Instituto Superior  Hotelería y Turismo 

Internacional ITHI,   de Promotores culturales tanto del actual personal que 

cumple esas funciones como de futuros actores. Año 2006. Lineamientos 

Alternativos. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 CONTEXTO  DEL  PATRIMONIO CULTURAL 

 

El objeto de estudio que se propone,  está íntimamente relacionado con el campo de 

la cultura,  considerada ésta como eje prioritario del desarrollo social,7 lo que amerita 

construir una referencia breve de la situación real del ámbito Patrimonio Cultural en 

el entorno nacional e internacional. 

 

La cultura aceptada  universalmente como un elemento fundamental del desarrollo 

de los pueblos, “que atraviesa y da significado a toda la praxis social a través de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

                                                 
7 Así lo estableció el CONADE en el Plan Nacional de Desarrollo (1990) 
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a una sociedad o a un grupo social”8,  debe constituirse en el eje transversal que 

articule todos los elementos estructurales y superestructurales de la sociedad y del 

estado. Esta visión de cultura, es asumida por el Estado ecuatoriano, declarándose 

en la Constitución Política  emitida en 1998, en el Título I “De los principios 

fundamentales”  en el Art. 1 que “El Ecuador es un Estado social de derecho, 

soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico”, de 

manera consecuente  en la Sección Séptima de la Cultura, en el Art. 62 se establece  

que “La cultura es patrimonio del Pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así 

como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad 

nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará 

sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad 

de las culturas”.9 

 

El cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, 

demandaba la  inmediata formulación de políticas coherentes con los enunciados 

constitucionales, que posibiliten la promoción y el fomento cultural en concordancia 

con la visión de cultura, esto  implica una comprensión  más profunda de lo que 

significa  el ejercicio pleno de la democracia cultural, es decir la participación 

                                                 
8 GARCÍA CANCLINI, Néstor, “Políticas culturales y crisis del desarrollo: un balance latinoamericano” Ed. Enlace, Grijalva, 
México, 1987, pás. 18,27 
9 Constitución Política de la República del Ecuador,  Edi-GAB, Editores S.A., Quito, 2003, págs.73,96 
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ciudadana en la construcción, preservación, fomento y difusión de las culturas, 

manifiestas a través de los bienes culturales tangibles o materiales e intangibles o 

inmateriales, que identifican a nuestro país como pluricultural y multiétnico; esta 

comprensión exige también,  la verificación práctica de la democratización cultural 

que significa “el acceso de todos los ecuatorianos a los bienes y servicios 

culturales”10. 

 

Estas reflexiones han sido preocupación general de los encargados de la 

administración cultural en el mundo, por lo que consideramos importante incorporar a 

este capítulo información relativa a la participación de los Estados en la formulación 

de políticas Patrimonio Culturales.  Durante doce años la UNESCO, respondiendo al 

interés de los Estados Miembros,  promovió cinco conferencias regionales en 

Helsinski (1972), Yogyakarta (1973), Accra (1975), Bogotá ( (1978) Bagdad (1981)  y 

en México (1982).  En el momento de realizarse la última Conferencia Mundial sobre 

Políticas Culturales,  de los 157 estados miembros, 117 contaban con un Ministerio u 

Organismo que se ocupa de los asuntos culturales. 

 

Ezequiel Ander Egg, en su libro “Política Cultural a nivel Municipal”, señala que para 

1982: 

 

“Existe un Ministerio de Cultura y Educación en 40 Estados; Ministerio de Cultura y 

de la Información en 18 Estados; Los asuntos culturales están asumidos en otra 

                                                 
10 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “Ley de Cultura”, Editora Nacional, Quito, págs. 1,2,3 
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esfera como turismo, desarrollo de comunidades o social, coordinación regional, 

medio ambiente, tiempo libre, artesanía, asuntos eclesiásticos, etc., o es 

responsabilidad de varios ministerios diferentes, en 30 estados;  y/o es un servicio de 

un Ministerio encargado de los asuntos culturales, sin que figure esa denominación, 

en 38 estados.”(1982) 

 

Esto pone de relieve la importancia que los estados han dado a la cultura como eje 

del desarrollo. En cada una de las Conferencias Regionales antes mencionadas,  se 

han tratado asuntos relativos a “Desarrollo Cultural”,  “Política Cultural”, “Identidad”, 

“Interacción de la cultura con otros sectores”, “Formación de personal”, “Derecho a la 

cultura”, “Cooperación cultural”, “utilización de los medios de comunicación de 

masas”,  “Patrimonio Cultural”. 

 

En el caso del Ecuador, se creó la Subsecretaría de Cultura,  integrada al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes; y, en 1984 se expide  la Ley de Cultura en cuyos 

considerandos se establece: 

 

“Que el Plan Nacional de Desarrollo ha señalado entre sus prioridades la expedición 

de una nueva Ley de Cultura, necesaria para la adecuada ejecución de la política 

cultural. 
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Que la Ley de Cultura debe tener por finalidad el fomento y promoción de la cultura 

nacional, así como la conservación y  defensa del patrimonio cultural ecuatoriano, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Política. 

 

Que es indispensable establecer una coordinación eficaz entre las instituciones del 

sector público y del sector privado que realizan acción cultural permanente, 

organizando para ello un Sistema que procure la racionalización de recursos y 

esfuerzos en el logro de sus propósitos”.11 

 

Entre los objetivos de esta Ley, aún vigente,  están la afirmación de la identidad 

nacional; el reconocimiento de la pluriculturalidad; el propiciar el acceso a la cultura 

de todos los ecuatorianos; hacer efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar 

en la vida cultural, comunicando y creando en libertad bienes culturales; fomentar y 

preservar las culturas vernáculas; fortalecer la preservación y conocimiento del 

patrimonio cultural; incentivar, fortalecer e impulsar el pensamiento y la investigación 

científica y técnica, entre otros objetivos  para el desarrollo nacional.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se creó entonces el Consejo Nacional de 

Cultura que integra a todas las instituciones públicas  y privadas comprometidas en 

el quehacer cultural: Ministerio de Educación y Cultura, Subsecretaría de Cultura, 

Casa  de la Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Bibliotecas,  

                                                 
11 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “Ley de Cultura”, Editora Nacional, Quito, págs. 1,2,3 
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Organismos Seccionales, ONGs, Fundaciones, gremios, instituciones privadas, etc., 

según se establece en la Ley de Cultura vigente. 

 

En 1991, el Consejo Nacional de Cultura propone el primer “Plan de Desarrollo 

Cultural ecuatoriano, a mediano plazo (1991-2000)  que contiene  el “Programa 

Nacional de Patrimonio Cultural”  integrado por tres proyectos; “Programa Nacional 

de Formación Cultural” (4 proyectos); “Programa Nacional de Difusión Cultural” (4 

proyectos); “Programa Nacional de Promoción Cultural Comunitaria” (3 proyectos); 

“Programa Nacional de Fomento Cultural” (2 proyectos); “Programa de reformas de 

la institucionalidad cultural” (3 proyectos). 

 

En 1992, el Ministerio de Educación y Cultura,  propone también  las “Políticas 

Culturales Gubernamentales” (1992-1996) en el que se fijan objetivos como 

“promover acciones culturales en la comunidad, a fin de conseguir su participación 

en la vida socio-cultural...”Favorecer el conocimiento de las múltiples expresiones 

culturales ecuatorianas, subregionales  latinoamericanas, en todos los sectores 

sociales”; “revalorizar, preservar  difundir las manifestaciones y testimonios 

patrimoniales tangibles e intangibles de la diversidad cultural del país”; “Posibilitar 

que la educación incorpore contenidos y metodologías que consoliden la diversidad 

cultural...”; “Fomentar la creación y producción cultural en general por parte de todos 

los sectores de la sociedad y fortalecer la difusión a través del desarrollo de las 

industrias y empresas culturales”; “Fortalecer el Sistema Institucional de la Cultura 

Ecuatoriana”. 
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En el 2002 el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes  y Recreación y el Consejo 

Nacional de Cultura publican  las “Políticas Culturales de Estado 2002-2012” a fin de 

construir la nación desde la diversidad cultural, documento en el que se proponen  

“Políticas y Programas de consolidación del Diálogo Intercultural”; “Políticas y 

Programas de estímulo a la creatividad, difusión y consumo de bienes culturales y de 

educación por el arte”; “Políticas y Programas de conocimiento y conservación de 

patrimonio cultural y natural”; “Políticas y Programas de financiamiento de la 

actividad cultural”. 

 

Por otra parte, es importante anotar que los aspectos Patrimonio Culturales más 

relevantes han sido materia de profundas preocupaciones de los estados a nivel 

iberoamericano,  lo que se concreta en la reunión de Ministros de Cultura de los 

países iberoamericanos, realizada en Puerto España en 1994. Luego de las 

deliberaciones de las distintas mesas de trabajo, en materia de financiamiento, en 

relación con las posibilidades y dificultades que afrontan los proyectos, elaboró las 

siguientes conclusiones: 

 

1. “Se han venido reduciendo los recursos financieros del (los) gobiernos y del 

sector privado para los proyectos culturales. 

 

2. Los gobiernos afrontan el problema de que los proyectos culturales tienen menos 

prioridad en la jerarquía de los otros sectores, como la educación y la salud. 
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3. Se requiere que en la región se utilicen planteamientos aún más creativos para 

financiar proyectos, como: 

 

a) Convertir los proyectos culturales en empresas económicamente viables, con 

miras a que sean autosuficientes o que se incorporen al sector de la industria 

cultural. 

 

b) Compartir regionalmente la carga del financiamiento de proyectos que 

incluyan la participación de varios países, adoptando criterios de beneficio 

comercial, mediante la incorporación del sector turístico y el mercadeo en 

medios de comunicación…”12 

 

Esta visión de conjunto por parte de los representantes culturales de varios países, 

Involucra también a nuestro país y particularmente al  Distrito Metropolitano de Quito, 

así lo demuestran las conclusiones  de la Asamblea por la Cultura organizada por el 

Consejo Provincial de Pichincha en mayo de 2001, una de las cuales señala que el 

ámbito cultural  es un problema  que atañe a los países iberoamericanos y/o del 

tercer mundo.13 Esto nos pone en alerta respecto de  la situación del recurso humano  

dispuesto a enfrentar profesionalmente los retos que  se vislumbran  a propósito de 

la administración, promoción y difusión de los bienes y servicios culturales de manera 

científica y técnica. 

                                                 
12 CAB, “Economía y Cultura: la tercera cara de la moneda”, Ed. Colombia, Bogotá, 2001, pág 43 
13 CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, “Compromiso Cultural”, Ed. Aya Yala, Quito, 2001, pág. 68 
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Así mismo, en esta reunión en la que se convocaron instituciones, creadores, 

promotores y trabajadores de la cultura en general, se concluyó que la oferta de 

profesionalización que esto exige, es exigua y coyuntural, que no es suficiente lo que  

unas pocas instituciones de nivel superior  ponen a disposición del gestor  y del 

promotor Patrimonio Cultural,  es decir  hay un desequilibrio evidente entre  la 

demanda de profesionalización y capacitación que genera un mercado ocupacional 

amplísimo, tanto en el sector público como en el privado, y la oferta propuesta por el 

sistema educativo superior14.  

 

Es importante anotar que en el Plan de Desarrollo Cultural Ecuatoriano, propuesto 

por el Consejo Nacional de Cultura, ya se previene este problema, tanto que planteó 

un proyecto que “permitiría establecer los parámetros técnico-metodológicos y 

operativos para formar los cuadros profesionales que necesita el desarrollo cultural 

en los campos de investigación, planificación, administración, animación, 

financiamiento y gestión de instituciones, servicios y proyectos culturales - cuyo 

objetivo fundamental era- “...fortalecer la acción Patrimonio Cultural a través de la 

formación profesional de cuadros técnicos en cultura”,15 definiendo perfiles 

profesionales y niveles de profesionalización superior; este proyecto, después de 

más de una década de formulado, no ha sido llevado a la práctica, ni acogido por  las 

instituciones que tienen responsabilidad  directa en la formación profesional y en el 

desarrollo Patrimonio Cultural.  

                                                 
14 IBID,  este fue un criterio de la mayoría de los participantes en la Asamblea por la Cultura 
15 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “Plan de Desarrollo Cultural ecuatoriano, a mediano plazo(1991-2000), Editora 
Nacional, Quito, 1991, pág. 36 
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Cabe señalar que el Municipio Metropolitano de Quito, a través del Instituto de 

Capacitación Municipal ICAM, en el año de 1994 organizó un Diplomado en el 

contexto de un Programa de Formación de Promotores Culturales, del cual 

egresaron 18 Promotores Culturales, siendo esta la única experiencia de este nivel, 

en el país. 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN ACTUAL DE LAS ENTIDADES 

RESPONSABLES DE LA “PROMOCIÓN” DEL PATRIMONIO 

CULTURAL: 

 

Habitualmente se considera en el contexto del Sector Cultural en general y del 

Patrimonio Cultural, en particular, el haber tangible o material del mismo, 

restringiéndole a lo monumental, a lo arquitectónico-histórico y a los bienes artísticos  

“académicos”, debido a la imposición de códigos culturales, socio-políticos, 

económicos e ideológicos derivados de la cosmovisión occidental, cuya percepción 

generalizada de “cultura”, conlleva a asumirla y desarrollarla como una actividad  

artística y literaria desde la perspectiva de una cultura universal y única, que no 

genera rentabilidad inmediata, lo que determina que, en el ejercicio institucional tanto 

público como privado,  los recursos destinados para el desarrollo cultural, sean 

mínimos. 
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En las últimas décadas, el concepto antropológico de cultura ha tenido una 

aceptación relativa y su importancia  como eje fundamental del desarrollo es una 

categoría  manejada a nivel teórico, en tanto que en la práctica social cotidiana  

impera el concepto  impuesto siglos atrás, no obstante que, en la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano, se asume el concepto y dimensión antropológicas de 

cultura, lo que se  consagra en los Art. 1, 62 y 63 de aquella, como ya lo hemos  

anotado en párrafos anteriores. 

Sin embargo, al margen del mandato constitucional,  a nivel institucional  público o 

privado, la programación y ejercicio se reduce a la promoción y difusión de eventos 

que responden a exigencias coyunturales  y a la visión personal de quienes  las 

administran. 

 

Las Instituciones responsables del desarrollo del Patrimonio Cultural y de la 

administración del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, como el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, La Casa de la Cultura Ecuatoriana 

“Benjamín Carrión, el Fondo de Salvamento FONSAL, la Dirección Nacional de 

Desarrollo Cultural, la Subdirección Provincial de Cultura de Pichincha,  el SINAB, la 

Direcciones o Departamentos de Cultura de los Organismos Seccionales y de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas  y otras entidades privadas como galerías, 

museos, bibliotecas, etc.,  es decir, todas las instituciones  que  integran el SISTEMA  

INSTITUCIONAL DE LA CULTURA, según lo establece la Ley de Cultura, plantean 

su planificación institucional  periódica, en función de  lineamientos y políticas   que 

responden a la particular concepción de quienes ejercen  la  dirección  
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transitoriamente.16 Esto determina que no es posible plantearse   proyectos de 

desarrollo integral  a mediano o largo plazos. 

 

Particularmente, en lo que se refiere al Departamento de Cultura de las 

Universidades, por lo general se planifica en función de proyectos de “extensión 

universitaria” y en base a eventos de difusión artística como canales de 

comunicación  con el entorno social. 

 

Para la institucionalidad privada, la actividad cultural  es un elemento adicional y 

promocional, que solamente  sirve para fortalecer los objetivos del marketing. 

Consecuentemente,  la gestión y la  administración cultural se limitan a  tareas de 

difusión, en manos de  promotores culturales y trabajadores de la cultura a quienes 

se les ha  otorgado en la práctica laboral  “la función de incrementar y fortalecer la 

mediación entre productores y receptores de cultura”,  en función de un concepto de 

lo que es “la cultura”, absolutamente restringido a una actividad artístico-literaria, a lo 

sumo, y como  eventos aislados del complejo Patrimonio Cultural, político y 

económico que constituyen  una estructura social determinada.  

 

En el contexto de las Jornadas Culturales de Mayo del 2001,  organizadas y 

promovidas por el Consejo Provincial de Pichincha, se realizó la Asamblea por la 

Cultura “cuyo espíritu fue más bien académico, propiciador del diagnóstico, del 

debate y de las propuestas pertinentes para dinamizar y consolidar nuestra cultura,  

                                                 
16 Esto se debatió ampliamente en las Jornadas Culturales  de Mayo del 2001, organizado por Consejo Provincial de Pichincha. 
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llegándose a formular un resumen de problemas y necesidades del sector cultural en 

el que se  puntualiza lo siguiente: 

 

1. Falta de vinculación entre las políticas culturales del Gobierno central   y  de los 

gobiernos seccionales y locales. La dimensión cultural no está tomada en 

cuenta en los planes de desarrollo; 

 

2. Falta de continuidad en los proyectos emprendidos por una administración 

cuando se elige a nuevos funcionarios. Las acciones culturales no son 

estables, no están formuladas al largo plazo y no cuentan con una adecuada 

participación social; 

 

1. Limitación económica en todos los procesos de la producción artística, fomento, 

promoción y difusión; 

 

2. Desinterés de la sociedad por las manifestaciones artísticas; 

 

5. Deficiente nivel profesional en algunos sectores culturales; 

 

6. Falta de valoración de lo nuestro, de los elementos de nuestra identidad; 

 

7. Dispersión y duplicación de las tareas de las organizaciones culturales. “17 

                                                 
17 VARIOS, “COMPROMISO CULTURAL, Asamblea por la Cultura, mayo 2001, Ed. Abya Yala, Quito, 2001, pg.as 271, 280 
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Esta visión generalizada del hecho cultural, en la práctica suscita un divorcio con 

otras actividades fundamentales para el desarrollo social, como son los eventos 

locales, la investigación, la difusión e intercambio de los bienes culturales y 

patrimoniales materiales e inmateriales, y, la defensa y difusión relacionada con el 

entorno ecológico, que en su conjunto deben significar  el fundamento de la identidad 

de los pueblos y su incidencia en la economía nacional. 

 

Las circunstancias anotadas tienen repercusiones sustantivas, en tanto los 

presupuestos destinados para desarrollo cultural son exiguos a nivel estatal  y 

privado.  Por otro lado los recursos humanos comprometidos en el sector cultural en 

general, sufren los impactos directos de ese tratamiento oficial, al no tener  

básicamente, alternativas para su formación profesional específica. 

 

Los recursos humanos  actualmente comprometidos en el quehacer cultural,   tienen 

un haber empírico que les permite desarrollar su actividad laboral cotidiana,  que no 

es suficiente para   generar  nuevas   y urgentes propuestas, acordes a las 

exigencias del mundo moderno y los retos   que el desarrollo integral y sostenible del 

país  esta planteándonos. 

 

 

La administración y promoción de las entidades responsables del desarrollo 

Patrimonio Cultural y de la administración del Patrimonio Cultural en el Distrito 

Metropolitano de Quito,   cuenta con  profesionales, en unos casos, vinculados a los 
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ámbitos de la arqueología, de la arquitectura, de la restauración de bienes 

patrimoniales materiales, etc., y en otros casos, donde no  se exige una 

especialización específica como las descritas, se cuenta con promotores formados 

empíricamente, es decir no hay profesionales capacitados para el fomento, la  

planificación, la gestión Patrimonio Cultural, la administración institucional y de 

servicios, y la difusión e intercambio  de bienes culturales, desde la perspectiva del 

desarrollo social integral.   

 

 CONTEXTO DE LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

La visión de cultura establecida a través del concepto formulado por la UNESCO, en 

la Declaración de México en 1982,  la proyecta “En su sentido más amplio... como el 

conjunto  de los rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias” estos rasgos son los que permiten definir 

la singularidad cultural  que concreta la identidad de un grupo o de una sociedad 

determinada. 

 

Contextualizar  y definir la promoción del Patrimonio Cultural,  implica  asumir esta 

visión de cultura en la que  se sustenta nuestra identidad pluricultural y multiétnica, al 

tiempo que   establecemos nuestra conciencia y responsabilidad  sobre   el 

Patrimonio Cultural que se lo define como “... el conjunto de bienes muebles e 
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inmuebles, materiales e inmateriales de propiedad de particulares y de instituciones y 

organismos públicos o semipúblicos, que tengan un valor excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y por lo tanto 

sean dignos de ser puestos en valor, preservados y conservados para la nación y 

conocidos por la población a través de las generaciones”.18, debemos además, para 

fines de comprensión de lo patrimonial y  del ámbito  que le corresponde a la 

promoción cultural, subrayar lo que se comprende por Patrimonio Cultural Intangible 

o Inmaterial, es decir   las manifestaciones, hechos o valores que dependen 

generalmente de la tradición para su reproducción y difusión, es decir de las 

costumbres, los rituales, las expresiones estéticas y científicas, usos, hábitos, que 

identifican a un grupo o sociedad en particular,  ámbito que se añade  de manera 

sustantiva a lo que tradicionalmente se comprendía por Patrimonio Cultural y que lo 

reducía a lo arquitectónico, a lo monumental, en definitiva a los bienes patrimoniales 

tangibles o materiales, únicamente. 

 

Esta visión integral de lo que constituye la cultura  y el Patrimonio Cultural, en el que 

se sustenta la identidad  (pluricultural) de nuestro país en concreto,  permite  

establecer de manera general el ámbito  Patrimonio Cultural de desenvolvimiento  de 

la promoción cultural, es decir, de una oferta de bienes y servicios que hacen 

relación con la propia vida cotidiana de los pueblos.  

 

                                                 
18 HARVEY, Edwin R., “legislación Cultural Andina”, T.I, Ed. Convenio Andrés Bello, Quito, 1981, pág 12 
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Para Ezequiel Ander-Egg el conjunto de actividades socio-educativas-culturales que  

deben integrar la acción institucional de las entidades responsables del desarrollo 

Patrimonio Cultural, pueden resumirse  en “a) aquellas que favorecen la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo del uso crítico e ilustrado de la razón; b) aquellas 

que  facilitan el acceso a los bienes culturales del patrimonio heredado y de la cultura 

viva; c) el fomento de actividades que favorecen la creatividad, la innovación y la 

búsqueda de nuevas formas expresivas (artesanías, artes visuales, artes escénicas, 

música y canto, lenguaje y literatura, ciencia y tecnología, etc.; d) actividades que 

favorecen  el desarrollo lúdico, físicas, deportivas y de aire libre; e) las actividades 

que favorecen la vida asociativa y la atención de las necesidades grupales y la 

solución de problemas colectivos”19. Esto pone en perspectiva la dimensión operativa 

de la promoción cultural. 

 

La amplitud  del ámbito de desenvolvimiento de la promoción Patrimonio Cultural, 

permite deducir las exigencias  de conocimientos y dominios que deben   caracterizar 

al recurso humano  vinculado a este proceso social y sus actividades correlativas. 

 

Semánticamente “promoción” significa promover, es decir la acción de adelantar o 

hacer avanzar algo hacia un fin determinado y en una dirección previamente 

establecida, esto significa que cualquier actividad humana es susceptible de  ser 

intervenida por la acción promocional, es decir por la  participación de un promotor: 

 

                                                 
19 ANDER-EGG, Ezequiel, “Política Cultual a nivel Municipal, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1987, 

pgs.70,71,72 
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“Se habla así de promotor de ventas, promotor de salud, promotor de desarrollo 

económico, etc. Como aquí  nos interesa lo cultural  hablamos de  promotor cultural  

para referirnos a la persona  que hace avanzar la cultura, que estimula la actividad 

cultural”20 

 

Para el Dr. Eduardo Puente, ex Subsecretario de Cultura, el Promotor Cultural “se 

constituye así en un agente dinamizador de la comunidad para que ésta encuentre 

un espacio de expresión cultural”21, significa entonces que el ámbito de acción del 

promotor Patrimonio Cultural se amplía  hacia la dinamia social integral, puesto que 

lo cultural tiene que ver con todas las formas de producción de pensamiento  y de 

manifestación del hombre y de la sociedad que  hace posible  su desarrollo. El  

Promotor socio-cultural, se constituye entonces en un agente de desarrollo, 

íntimamente vinculado al grupo social, a la localidad, a la sociedad en concreto, en la 

que se encuentra involucrado. 

 

Es importante, para fines de esta contextualización  relevar lo que se establece en el  

numeral 10 de la Carta de México sobre la unidad de integración cultural 

Latinoamericana y del Caribe: 

 

“...En todo caso, las tareas culturales son, en nuestros días una responsabilidad 

compartida del gobierno y de la sociedad civil. El primero, ha de estimular las 

                                                 
20 COLOMBRES, Adolfo, “MANUAL DEL PROMOTOR CULTURAL: II La Acción Práctica” Ed. Humanitas, Argentina, 1992, Pág. 
7 
21  Presentación de las Memorias del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y Animadores Culturales 
realizado en Quito en 1992. 
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iniciativas individuales y comunitarias, así como el manejo autogestivo de proyectos 

descentralizados que reflejen la pluralidad social y regional, sin olvidar la necesidad 

de establecer mecanismos administrativos que encaucen la participación de los 

creadores, los promotores culturales y los variados sectores sociales en el diseño de 

la política cultural.”22.  

 

Entonces se trata de  concebir  la promoción Patrimonio Cultural en términos de  

compromiso compartido tanto de la institucionalidad pública y privada, como de la 

sociedad civil y del individuo imbricado en ese tejido social; esto implica aceptar que: 

“...la gestión cultural como profesión se instala en la relación entre las actuaciones 

culturales y las posibilidades para generar efectos en el desarrollo integral del 

hombre, superando así tareas de animación, de promoción e incluso de 

administración de servicios culturales”23 

 

A partir de esta conceptualización  se entiende que el trabajo del Promotor Socio-

Cultural, se relaciona  indisolublemente con  lo que es el ciclo de la gestión cultural, 

es decir el diseño de políticas culturales, la planificación, la gerencia, la 

administración, la evaluación y seguimiento de proyectos, la animación, la difusión y 

el intercambio de bienes  culturales.   

 

En el I Congreso de Promotores y Animadores Culturales de la región se estableció 

que  “...El promotor  cultural es el sujeto capaz de incorporar, organizar y llevar a la 

                                                 
22 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y Animadores Culturales” 
MEMORIAS, Ed. Artevivoproducciones. Quito, 1992, pág. 32 
23 MENÉNDEZ, Carmen Gabriela, “El gestor cultural: Agente Social”,, 1ra.ed. CAB, Quito,1995, pág. 21 



 21 

práctica las propuestas que surjan de la comunidad... su objetivo primordial, es la 

comunidad vista como sujeto y objeto del quehacer cultural...”24 

 

El establecer lineamientos para  la construcción de un Perfil Profesional del Promotor 

Socio-Cultural, implica entonces, partir de la realidad pluricultural de nuestro país;  de  

la necesidad  de un ejercicio pleno de la democracia cultural, es decir de la 

participación social en la construcción  de  su cultura;  de la democratización de los 

bienes y servicios culturales, o el acceso libre de todo ciudadano el goce de aquellos; 

además  es indispensable establecer una visión global de lo patrimonial como la 

heredad tangible (material) e intangible  (inmaterial) que debe ser valorada, 

rescatada, protegida, preservada y difundida; y, finalmente comprender  que la 

promoción Patrimonio Cultural, como lo afirma José Manuel Rojas, es UNA 

ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO. Es decir el Promotor Patrimonio Cultural, 

requiere de una formación especializada y de una capacitación permanente que le 

fortalezca de manera integral y le permita definir y ejercer su ámbito de acción y 

compromiso.  

 

El grupo 3, del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y 

Animadores Culturales, a que nos hemos referido en párrafos anteriores, integrado 

por representantes de Ecuador. Colombia, Venezuela y Cuba,  bocetó un perfil 

general, en los siguientes términos esquemáticos: 

 

                                                 
24  Memorias  del Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y Animadores Culturales, realizado en Quito en 
marzo de 1992. 
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1. Tener conocimientos necesarios sobre Cultura Universal, de América Latina, su 

país y su comunidad; 

 

2. Manejar técnicas de promoción cultural; 

 

3. Ser capaz de formular planes y proyectos de desarrollo; 

 

4.  Ejecutar proyectos culturales con participación comunitaria; 

 

5.  Capacidad de negociación para conseguir financiamiento y recursos técnicos 

para los proyectos formulados; 

  

6. Manejar técnicas de investigación, seguimiento y evaluación con participación 

de la comunidad.”25 

 

Esto nos  da la medida de la importancia temática y de la exigencia inmediata de 

avocar este tema,  y al mismo tiempo de  la complejidad que presenta un proyecto 

como el que estamos proponiendo. 

 

Estas constataciones motivaron a los investigadores a centrar su esfuerzo en el 

ámbito de la promoción Patrimonio Cultural y las relaciones entre la oferta educativa 

de la educación superior y su respuesta a los requerimientos del sector cultural para 

                                                 
25 Ibid, págs. 97,98 
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la  gestión de instituciones responsables del desarrollo Patrimonio Cultural y la 

administración del Patrimonio Cultural, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Institución seleccionada como referente para nuestra investigación, es el Instituto 

Superior de  Hotelería y Turismo Internacional,  ITHI, ubicado en la ciudad de 

Quito,  por tratarse de una institución educativa superior, representativa, con más de 

diez años de  funcionamiento. 

 

El Instituto fue creado el 23 de diciembre 199326,  mediante. Acuerdo Ministerial para 

funcionar con las carreras de: 

 

 Administración Turística,  

 Administración Hotelera,  

 Guía Nacional de Turismo  

 Estudios Ambientales y Turismo de Naturaleza, y 

 Gastronomía, 

 

Como toda institución educativa, el Instituto Superior  de Hotelería y Turismo 

Internacional, ha construido su plan de desarrollo en el que incluye su visión, misión, 

                                                 
26 Entrevista a la Rectora de ITHI.  
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políticas y objetivos que pretende cumplir: por la importancia en los propósitos del 

trabajo, se enfatiza  en los dos primeros componentes:  

 

La misión  del instituto es la formación  de profesionales bajo tres ejes 

fundamentales que son: sólida formación teórica metodológica, amplia experiencia 

práctica y sólidos principios éticos y morales. 

 

Por su parte, la visión busca abrir procesos de formación integral articulados a los 

pilares que orientan la misión, bajo la perspectiva de que el turismo constituye una 

actividad con gran potencial, para posibilitar, por un lado, la participación del Ecuador 

en los  mercados mundiales  con  competitividad y eficiencia; y, por otro, generar 

capacidades  para el desarrollo de las economías locales27.  

 

Esta perspectiva de la misión y la visión institucional, así como los objetivos y oferta 

profesional, determinaron una selección del cuerpo docente  especializado en 

Turismo, Antropología, Naturaleza, Hotelería, Ciencias Exactas, Ciencias Humanas, 

etc.  

 

Actualmente el Instituto, cuenta con 95 docentes,  9 administrativos y  712 

estudiantes  en  las carreras de Administración Hotelera, Gastronomía, Guía 

Nacional de Turismo y Ecoturismo28. 

 

                                                 
27 Plan Operativo Anual del ITHI. 
28 Entrevista a la Rectora del ITHI, sobre el personal de la institución. 
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A lo largo de estos trece años que lleva de funcionamiento el ITHI, ha creado una 

propuesta educativa en las áreas de Turismo y Hotelería, en la que los estudiantes 

obtienen los títulos de Técnicos y Tecnólogos que les ha permitido acceder con cierta 

facilidad a las plazas de trabajo disponibles en la actividad turística y hotelera a nivel 

operativo, que es lo que el mercado laboral ha requerido. 

 

En los actuales momentos, con el incremento de la oferta educativa en estas 

carreras, el campo ocupacional tiende a saturarse y es para sus alumnos y para la 

comunidad en general de vital importancia, abrir nuevas perspectivas ocupacionales 

que permitan incursionar en ámbitos que, hasta hoy ha permanecido ignorados por el 

sistema educativo actual. Por otra parte, es de responsabilidad prioritaria para el 

ITHI,  cubrir estos ámbitos 
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 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Las prácticas de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de 

Quito, necesitan que sean ejecutadas por “Promotores  Culturales” con formación 

a nivel de Tecnología Superior  en el Instituto de Turismo y Hotelería Internacional 

ITHI? 

 

 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

1. ¿Qué características tienen las prácticas  de promoción del Patrimonio 

Cultural del Distrito Metropolitano de Quito? 

 

2. ¿Las actuales Instituciones  y actores  encargadas de la promoción del  

Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito requieren de la 

formación de “Promotores Culturales” a nivel de Tecnología Superior? 

 

3. ¿El Instituto Superior de Turismo y Hotelería Internacional ITHI, dispone de 

recursos académico-administrativos, materiales y financieros para atender  

las  necesidades de profesionalización de Promotores Culturales a nivel de 

tecnología superior? 
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 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 TEMPORAL 

 

La investigación sobre el Análisis de las prácticas de promoción del Patrimonio 

Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, en relación con la formación en el 

Instituto de Turismo y Hotelería Internacional ITHI,   de “Promotores Culturales” 

tanto del actual personal que cumple esas funciones como de futuros actores. Se 

realizará durante el año 2006. 

 

 ESPACIAL 

 

La investigación se circunscribirá  a  las Instituciones Públicas y Privadas  que 

integran el Sistema Institucional de la Cultura, responsables de la “Promoción” del  

Patrimonio Cultural, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

De cada una de estas entidades se realizaran encuestas al personal operativo, 

promotores y técnicos, y a directivos con experiencia en la  promoción del 

Patrimonio Cultural, así como también a ex Subsecretarios de Cultura, ex 

Presidentes de la Casa de la Cultura y ex Secretarios Técnicos del Consejo 

Nacional de Cultura, a fin de levantar una información pertinente y relevante que 

permita  la elaboración de un diagnóstico real y objetivo de la situación 
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problemática así como también la construcción de lineamientos para establecer  

Las prácticas de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de 

Quito, en relación con la formación en el Instituto Superior de Hotelería y Turismo 

Internacional, ITHI, de “Promotores Culturales” tanto del actual personal que 

cumple esas funciones como de futuros actores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Para justificar la planificación y ejecución de la investigación propuesta se toma en 

cuenta lo que la constitución Política del Estado establece en relación a la cultura, 

pues se considera que los mandatos de este instrumento legal fundamentan en su 

totalidad la elaboración de propuestas que tengan como propósito el desarrollo  y 

Promoción del Patrimonio Cultural. Los principios fundamentales de la constitución 

que sustentan la investigación del presente objeto de estudio son. 

 

1.  “La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad.  

 

2. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y 

la investigación científica.  

 

3. Establecerá políticas permanentes para la conservación, restauración, 

protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

artística, histórica, lingüística, arqueológica de la nación, así como del conjunto 

de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, 

pluricultural y pluriétnica.  
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El Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de culturas”.29 

 

Adicionalmente, se justifica el desarrollo y la investigación misma,  

fundamentándose en la concepción antropológica de cultura, según la cual  se la 

considera “como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social... Ella engloba además de 

las Artes  y de las  letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias”30 

 

Esta visión holística del convivir social,  exige una acción  práctica consecuente, 

que fomente y fortalezca  todas las manifestaciones humanas que  constituyen la 

identidad nacional, lo que significa el rescate, valoración, defensa, promoción 

difusión y fomento del  patrimonio material e inmaterial, la riqueza del  entorno 

ecológico  y la diversidad cultural del país en permanente desarrollo. 

 

El fomento y promoción de las actividades del Patrimonio Cultural que posibiliten  

esa protección, promoción y difusión de la diversidad,  de nuestro patrimonio 

material, inmaterial y natural, exige una acción planificada y técnica a través de 

instituciones profesionalmente administradas en cooperación con la acción social  

comunitaria. 

 

                                                 
29 Son los postulados y estrategias establecidos en la Constitución  Política de la República del Ecuador y en 

los Objetivos de la Ley de Cultura vigentes. 
30  UNESCO, “Declaración de México, 1982. 
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Finalmente, se dirá que en materia de cultura,  por su  incidencia prioritaria en el 

desarrollo socioeconómico, es  insoslayable implementar niveles de excelencia y 

calidad fundamentadas en el conocimiento y el dominio técnico y la estatura ética 

de los profesionales involucrados, a través de propuestas académicas acordes 

con la realidad nacional y con los avances del conocimiento y de la praxis 

profesional  y social. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1   GENERAL 
 

 

Analizar las prácticas de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito, en relación  con las necesidades de formar “Promotores 

Culturales”  a nivel de tecnología superior en el Instituto Superior de Hotelería y 

Turismo Internacional, ITHI 

 

4.2 ESPECÍFICOS 
 

1. Caracterizar las prácticas  de promoción del patrimonio cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito,  para  delinear la carrera de tecnología superior en 

Promoción Cultural; 
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2. Conocer si las Instituciones y actores  encargadas de la promoción del  

Patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito requieren de la 

formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior; 

 

3. Analizar los recursos académico-administrativos, materiales y financieros  

que dispone el  Instituto Superior de Hotelería y Turismo Internacional, ITHI, 

para ofertar la tecnología superior en Promoción cultural; y,  

 

4. Formular lineamientos alternativos  a la realidad investigada. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

 UNA VISIÓN DE CULTURA Y DESARROLLO 

 

Desde la formulación del tema para esta investigación, hemos asumido  una visión 

de cultura que  permite  mirar las posibilidades que despliega el hombre en 

particular y  la sociedad en su conjunto, en  su   intervención permanente para 

modificar y transformar el entorno guiados por  “un profundo deseo de 

perpetuarse, de no morir”. Es esta acción de modificación y transformación que se 

ejerce,  la que permite crear el ámbito cultural propicio para la vida misma y para 

el desarrollo integral del hombre y de las sociedades humanas. 

 

Esta capacidad de modificación y transformación  implica la generación de 

pensamiento, científico, tecnológico y estético, a la par de  actividades, 
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comportamientos, hábitos y usos consecuentes,  que permiten  la estructuración 

de  los contextos teórico-prácticos que hacen posible  esa intervención sobre el 

entorno. 

 

Se explica así cómo la relación hombre-naturaleza es complementaria “así lo 

entendió el hombre americano, al buscar la armonía con el medio ambiente, la 

preservación de su integridad. Es que en la realidad la subsistencia de toda 

especie biológica depende del equilibrio con el medio ambiente”31. En esta 

correlación radica una nueva visión de cultura, que se opone  a la concepción 

occidental tradicional  que piensa a la cultura como el conjunto “de saberes 

librescos y eruditos, privilegio de  individuos cultivados”,  en tanto  que: 

 

“En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente, como el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, intelectuales  afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias...” 32 

 

E.B. Taylor, Franz Boas, Freud, Claude Lévi-Straus, A. Gramsci,  entre  otros, y 

fundamentalmente, han aportado  con definiciones  sustentadas,  para concretar el 

                                                 
31 COLOMBRES, Adolfo, “Manual del Promotor Cultural: Bases teóricas de la acción”, Ed. Humanitas,  

Argentina, 1992, pág. 12. 
32 UNESCO. Declaración de México, 1982 
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sentido antropológico y científico de cultura,   como la representación simbólica de 

los modos de ser, del hacer y del pensar de los pueblos, con sus particularidades 

que los  diferencian y singularizan, y que los identifican, ubicándolos en sus 

respectivos ámbitos espacio-temporales. 

 

El devenir histórico de la humanidad, el paso  de las distintas civilizaciones  con su 

legado cultural particular y auténtico, es la comprobación fehaciente de la 

multiplicidad cultural acumulada en el tiempo. Cuando hablamos de nuestro país y 

de su historia, los testimonios de la diversidad de pueblos que ocuparon y ocupan 

nuestro territorio, cada uno de ellos  dueños de una riqueza cultural  invalorables, 

es una constatación irrebatible de la configuración pluricultural en  la construcción 

paulatina de nuestra identidad, de su carácter histórico como un proceso de 

acumulación de saberes y experiencias  sociales  enriquecidas desde diversas 

vertientes. 

 

Queda así establecido que la cultura comprende los saberes, las creencias, las 

costumbres, los usos, la ciencia, la técnica, el arte, la religión, los mitos, la moral, 

el orden jurídico, la lengua, etc., creados, producidos y ejercidos por  una sociedad 

en un tiempo y un espacio determinados.  

 

Adolfo Colobres, establece los aspectos relevantes de una cultura como son los 

materiales y los espirituales. Los primeros o cultura material  “hace referencia -dice 

el antropólogo-  sin distinciones a todos los objetos producidos por una cultura, por 

lo que una cerbatana y una flauta entran en la misma categoría, pese a satisfacer 
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necesidades distintas. La cultura espiritual está constituida por la música, por la 

danza, las normas de conducta, las creencias, la poesía y narraciones orales, y 

todo tipo de comportamiento u obra que no deje huella material visible”33  

 

Además la cultura se caracteriza por otros aspectos que son implícitos y explícitos, 

es decir manifiestos o encubiertos,  conjunto de rasgos que  se ordenan 

sistemáticamente conforme la sociedad los crea, los promueve y los difunde  

constituyéndose en un proceso histórico que hace posible  la transmisión y el 

intercambio cultural diacrónico-sincrónico, consolidándose el  testimonio y  la 

heredad de los pueblos. 

 

Se trata entonces de una experiencia colectiva acumulada por siglos por los 

distintos grupos sociales, lo que se constituye en una fortaleza social que permite 

al hombre y al sociedad mirar con certeza los fundamentos pretéritos, asumir un 

destino común y planificar su porvenir. 

 

Así concebida la cultura, como un reflejo del saber, las ideas, los valores, 

conductas y acciones, en definitiva el ser, el hacer, el pensar y el deber ser de los 

pueblos, en ello se sincretiza la visión del mundo de aquellos que producen esa 

cultura en particular, por lo mismo  la imbricación  entre cultura y educación, 

cultura y comunicación, cultura y política, cultura y economía, cultura y justicia 

social, cultura y medio ambiente, cultura y  turismo, se constituye en un lazo 

indisoluble que da sentido  a la dimensión cultural del desarrollo socio-económico, 

                                                 
33 COLOBRES, Adolfo, págs. 23,24 
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y la comprensión  consecuente  que:  “el crecimiento económico, clave indudable 

de todo desarrollo, deja de ser finalidad en sí; se transforma en un medio que 

permite satisfacer las necesidades de todos, incluida la posibilidad de realizarse 

cabalmente. Políticas culturales y políticas de desarrollo se confunden así en la 

reciprocidad de sus efectos”34 

 

El ejercicio pleno de la democracia cultural, es decir la participación  de los 

individuos en la construcción cotidiana de su cultura, genera de hecho  un valor 

agregado espiritual y material que fortalece el principio de identidad que  

singulariza a la sociedad o al grupo humano al cual se pertenece, esto ratifica  el 

carácter prioritario de la cultura como eje del desarrollo socio-económico, esto a su 

vez,  exige por lo mismo, la atención  igualmente prioritaria  a lo que constituye el 

ciclo de producción, intercambio y difusión de cultura, garantizándose el fomento y 

fortalecimiento de la misma y el ulterior impulso al desarrollo integral de una 

sociedad determinada, en definitiva las Políticas Socioe-conómicas del Estado, 

deben integrar prioritariamente Políticas y Estrategias de Desarrollo Patrimonio 

Cultural, lo cual implica  la preparación de recursos humanos altamente 

especializados en el manejo de esas políticas y estrategias  Patrimonio Culturales, 

a fin  de garantizar el fomento y desarrollo Patrimonio Cultural integral, en función 

del fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

                                                 
34 MAHTAR M’BOW, Amadou,  Ex Director General de la UNESCO. “América Latina y el Caribe: 

dimensión cultural de su desarrollo”,  discurso pronunciado en Bogotá 1l 10 de enero de 1978 en la apertura  

de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en América Latina y El Caribe. 
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Por otro lado, el proceso de globalización que vive la humanidad, caracterizada 

por la  expansión de nuevos mercados de tecnologías y capitales han generado 

nuevos procesos que se expresan en la articulación de los escenarios globales y 

los escenarios locales, cuya interrelación e interdependencia evidencia 

nítidamente diversas actividades, que solamente  el fomento Patrimonio Cultural 

armónico puede consolidar, para  concretar el desarrollo general.  

 

Más allá de los enunciados constitucionales y conceptuales, la cultura ha tenido 

siempre un tratamiento marginal dentro de los procesos de desarrollo,  hoy 

sabemos que no es posible emprender perspectivas de desarrollo futuro si no 

tomamos en consideración las dinámicas y los procesos culturales, pues, lo 

subrayamos, es a través de la cultura como una sociedad construye los referentes 

de sentido, la afirmación de su ser, de su pensar, de su  hacer y su deber ser; es a 

través de la cultura como toda sociedad produce los significados y significaciones 

de la acción social,  es por ello que, cada vez se hace más inminente, mirar la 

importancia que la cultura tiene en todas las facetas de la vida del país, y 

fundamentalmente en el proceso educativo. 

 

 NOCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

El concepto de lo patrimonial,  tiene una proyección mayor, que  abarca toda la 

producción del pensamiento científico, tecnológico y estético, su promoción y su 

difusión e intercambio; el haber  jurídico, religioso, lingüístico; las tradiciones, los 
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usos, las costumbres, los hábitos que dan sentido e identidad a cada pueblo. 

Entonces el ámbito se amplia  de manera insospechada, afectando  las 

perspectivas de  mercado de oferta y demanda de bienes,  el abanico laboral, las 

proyecciones educativas consecuentes y que  objetivan con claridad  lo cultural, 

como eje prioritario del desarrollo. 

 

Aquello que  se ha constituido en testimonio del ser, del hacer, del pensar y del 

deber ser de los pueblos, de su  tránsito y trascendencia en el devenir de la 

humanidad  como la huella y personalidad social que los hace distintos a otros 

pueblos, es el heredad, el patrimonio del que gozan las generaciones que van 

sucediéndose en el tiempo. 

 

“El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 

surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la 

literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas."35 

 

Esta definición, ha guiado el comportamiento oficial de  los Estados Miembros de 

la UNESCO y consecuentemente,  la formulación de políticas de conservación y 

administración del patrimonio cultural que tienden a considerar las posibilidades de 

                                                 
35  UNESCO, Conferencia sobre Patrimonio Cultural, México, 1982. 
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utilización de elementos y ámbitos del pasado con nuevas actividades según sean 

las necesidades sentidas por la comunidad contemporánea, sin que ello supongan 

una desvalorización de lo significativo de ese patrimonio. Este concepto quedó ya 

claramente explicitado en 1964 cuando en la carta Internacional de Venecia sobre 

la conservación y restauración apuntaba "...con lo cual podemos comprobar que 

en general, el concepto actual del patrimonio tiende a ser más dinámico que en 

épocas pasadas, creando oportunidades para que cada generación encuentre 

respuestas a sus necesidades”.  

 

El rescate, puesta en valor, fomento, promoción, difusión e intercambio del 

patrimonio cultural,  como testimonio del pasado y como  resultado de la dinámica 

Patrimonio Cultural del presente resume la riqueza contenida en todas aquellas 

manifestaciones culturales como “las obras de arte, de arqueología, artesanía e 

imaginería, edificios, barrios, pueblos, ciudades, para los primeros, y costumbres 

tradiciones, lengua, creencias, los derechos fundamentales del ser humano y los 

sistemas de valores para las segundas, ambos fuertemente unidos e inseparables, 

que se sustentan íntimamente”.36  Lo material o tangible  fortalece la identidad en 

cuanto presencia, coadyuva en la creación y mantenimiento de esa identidad y 

comparte con lo intangible o inmaterial como referente que  integra la memoria 

colectiva que es en si mismo el patrimonio inmaterial trascendente.  Cualquier 

indicio cultural como un monumento, o un edificio, o una escultura, o un óleo, sin 

memoria que los sustente, es un patrimonio sin alma, vacío, vacuo, perecible, 

finalmente descuidado y olvidado. 

                                                 
36 Ibid. 
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Por otra parte no es concebible el Patrimonio Cultural, desvinculado de su entorno, 

del medio en el que está erigido, es decir del Patrimonio Natural, tanto que  

actualmente  se ha incorporado la categoría “paisaje cultural” al haber de los 

pueblos, incorporación que enriquece aún más  el ámbito patrimonial colectivo, 

objeto por lo mismo de preservación y difusión, de intercambio Patrimonio Cultural. 

Por lo mismo y como lo hemos afirmado en párrafos anteriores, lo Patrimonio 

Cultural, es decir lo patrimonial Patrimonio Cultural-natural, trasciende su fin en si 

mismo, y se torna  en un potencial recurso económico, por esta misma razón debe 

ser celosamente protegido para garantizar su continuidad y sustentabilidad. 

 

 ÁMBITO DE DESENVOLVIMIENTO  DE LA PROMOCIÓN 

CULTURAL. 

 

Si la cultura comprende los saberes, las creencias, las costumbres, los usos, la 

ciencia, la técnica, el arte, la religión, los mitos, la moral, el orden jurídico, la 

lengua, etc., creados, producidos y ejercidos por  una sociedad o por un grupo 

social en un tiempo y un espacio determinados, el sentido de pluriculturalidad es 

un hecho real y cierto, que  nos remite a  una diversidad  que se afinca y cobra 

sentido en el seno de una localidad y/o de un sector social, que en suma 

constituyen  el país, y fortalecen  nuestra identidad nacional. 

 

Esa permanente creación de espacios y sentidos en los que el hombre y las 

sociedades producen pensamiento y ejercen  su albedrío transformando la 

naturaleza y la propia estructura social, y que se concreta en las obras de los 
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creadores estéticos, científicos y tecnológicos, sumadas a las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular y del ingenio colectivo; los usos, las 

costumbres y los hábitos,  el conjunto de valores, la religión, la estructura jurídica, 

en definitiva  las formas de ser, de hacer y de pensar que dan sentido a la vida, es 

decir, las obras materiales y no materiales, lo tangible y lo intangible de una 

cultura y que trasciende en el tiempo, constituyéndose en señas de identidad que  

singularizan a los pueblos, es lo patrimonial,  “lo que  expresa la creatividad de ese 

pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la 

literatura, las obras de arte,  los archivos y bibliotecas."37 

 

A partir de esta visión de cultura y de patrimonio cultural, deben formularse  la 

naturaleza y ámbito de desenvolvimiento de la Promoción Patrimonio Cultural, que  

se ha constituido en un elemento fundamental de la gestión cultural, entendida 

como la acción integral de  gestar, crear  o producir y también  fomentar,  

promover y difundir los bienes culturales que identifican a una colectividad o a un 

grupo social determinados. 

 

Entonces, la promoción de la cultura, ya no es solamente uno de los principales 

problemas que se enfrentan para  posibilitar el acceso de la mayor cantidad 

posible de gente, a las expresiones y manifestaciones que se dan en este ámbito y 

que son fundamentales para el desarrollo de los individuos y de las comunidades, 

ese es uno de los objetivos de la promoción, que obedece  a la intención  de 

democratizar los bienes y servicios  culturales, conforme principios  

                                                 
37  UNESCO, Conferencia sobre Patrimonio Cultural, México, 1982. 
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constitucionales actuales. Promover cultura, es algo más,   constituye un ciclo  que 

opera de manera relacional entre la acción cultural y la posibilidad de “generar 

efectos en el desarrollo integral del hombre” 38.  Es decir se trata de un proceso 

que implica el fomento e incentivo a la participación y a la producción de bienes 

culturales tangibles e intangibles, y el acceso a los mismos por parte de la 

colectividad; un proceso en el que el individuo y la sociedad son el sujeto,  actor y 

receptor al mismo tiempo, que construye,  proyecta y da sentido a las 

formulaciones simbólicas y al imaginario social, que configuran su identidad.  

 

Estamos  en el ámbito del ser, del hacer, del pensar y del deber ser social, lo que  

nos permite definir  más allá de las restricción  terminológica usual de promoción 

cultural,  como la “misión... de incrementar cada vez más los niveles participativos 

de la comunidad en la vida  Patrimonio Cultural, propiciando el acceso de todos a 

la creación, disfrute y consumo de los bienes y servicios culturales, la participación 

que propicie la promoción ha de ser plena, libre, crítica y dinámica, no una simple 

y pasiva recepción rutinaria... ajena de cualquier vínculo que lo identifique con lo 

que es, produce y siente y hace todos los días en el espacio en que realiza su 

vivencia”39. 

 

 

 

 

                                                 
38 MENÉNDEZ, Carmen Gabriela, “El Gestor Cultural: Agente Social”, CAB,  1ra,Ed., Quito, 1995, pág.69 
39 ROJAS, José Manuel, “La Promoción Cultural una alternativa para el desarrollo”, ponencia presentada en 

el Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe, organizado por el Consejo nacional de Cultura en 1992. 
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 EL PROMOTOR CULTURAL COMO AGENTE DE DESARROLLO 

  

Considerada la cultura como “el conjunto  de los rasgos distintivos, espirituales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias” rasgos que permiten definir la singularidad cultural  de un grupo o de 

una sociedad determinada, se concluye entonces, que  se trata de un eje 

fundamental y prioritario del desarrollo social, y esto nos lleva  a la comprensión 

del verdadero significado de la promoción Patrimonio Cultural, es decir  del 

proceso operativo que hace posible la construcción armónica  del complejo cultural 

como sustento fundamental de la identidad. 

 

Concebido el ámbito de la Promoción Cultural, se infiere las características y 

funciones del Promotor Patrimonio Cultural, que para  José Antonio Mac Gregor 

“es aquel que se desempeña en el sector cultural público, privado o comunitario y 

que no ha  tenido la oportunidad de invertir tiempo para obtener una formación 

especializada”, resumiendo de este modo la realidad profesional del Promotor en 

general, debido a la falta de oferta  por parte de las Instituciones de Educación 

Superior, con un enfoque que abarque el desempeño que exige la practica del 

promotor Patrimonio Cultural. 

 

En definitiva, la Promoción del Patrimonio Cultural, como lo afirma José Manuel 

Rojas, es UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO. Significa entonces que 
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el Promotor del Patrimonio Cultural, requiere de una formación especializada y de 

una capacitación permanente que le fortalezca de manera integral y le permita 

definir su ámbito de acción y compromiso.  

 

En la Ponencia “La Promoción Cultural una alternativa para el desarrollo”, 

presentada por José Manuel  Rojas  en el Primer Congreso Latinoamericano y del 

Caribe de Promotores y Animadores Culturales, en marzo de 1992, afirma “En 

primera instancia la misión de la promoción es la de incrementar cada vez más los 

niveles participativos de la comunidad en la vida cultural, propiciando el acceso de 

todos a la creación, disfrute y consumo de los bienes culturales, la participación 

que propicie la promoción ha de ser plena, libre, crítica y dinámica...”  esto  implica 

un ámbito de acción para el promotor cultural que permite definirle como un 

agente de desarrollo social, comprometido y vinculado íntimamente ala 

comunidad. Es decir debe ser un especialista capaz de  implementar métodos y 

técnicas que posibiliten el desarrollo armónico Patrimonio Cultural de la 

comunidad y/o institución en la que se desenvuelve. 

 

En las Memorias del Primer Congreso Latinoamericano y del  Caribe de 

Promotores y Animadores Culturales” organizado pro  el Consejo Nacional de 

Cultura del Ecuador en Marzo de 1992, se consigna “...El Promotor Cultural, es 

una persona cuyo trabajo está relacionado con todos y cada uno de los diferentes 

componentes de la gestión cultural, tales como: el diseño de políticas culturales, la 

planificación, gerencia y administración... El Promotor Cultural es el sujeto capaz 

de incorporar, organizar y llevar a la practica las propuestas que surjan de la 
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comunidad... su objetivo primordial, es la comunidad vista como sujeto y objeto del 

quehacer cultural”40. 

  

Estas consideraciones  generales sobre  la naturaleza y el ámbito de la promoción 

cultural y consecuentemente del quehacer del Promotor Cultural, nos permiten  

realizar un acercamiento  a un perfil del promotor que ya no puede estar sujeto a 

la improvisación que  se ha constatado en diversas instancias de su desempeño. 

Debe  estar capacitado para  asumir el rol de  agente de desarrollo cultural  con 

los conocimientos  suficientes sobre el entorno cultural, metodologías y técnicas 

de promoción, planificación, gestión y administración  de proyectos y difusión e 

intercambio de bienes culturales; técnicas  de organización y participación 

comunitaria, técnicas de promoción y animación cultural. En definitiva la formación 

del Promotor Cultural, implica  una preparación científico-técnica  que le habilite  

en el desempeño del rol como agente de desarrollo, con una visión pluricultural y 

sólidos basamentos éticos, que le permitan integrarse a su entorno en función del 

fortalecimiento de la identidad nacional y del mejoramiento de las condiciones y 

calidad de vida de la comunidad a la que se encuentra vinculado. 

 

 

 

 

                                                 
40 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y 

Animadores Culturales”, Ed. Artevivo Producciones, Quito, 1992, pgs. 87-88 
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 VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON LA PROMOCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

La Universidad, debe  integrarse y comprometerse con los procesos sociales y los 

cambios que estos  generan  permanentemente,  fomentando  la investigación, la 

producción de  conocimiento científico, tecnológico y estético, en función del 

desarrollo y  transformación del entorno socioeconómico en el que se 

desenvuelve. 

  

Toda oferta educativa debe plantearse como una alternativa profesional acorde  a 

esos requerimientos,  y   que asegure  la formación integral, científico-humanística 

de futuros profesionales integrados al desarrollo socioeconómico y a la 

construcción de la identidad nacional, respondiendo a los postulados que 

establece la Ley de Educación Superior vigente, en la que se establece:  

 

1 “… Que la búsqueda de la verdad, la afirmación de la identidad, el desarrollo 

cultural, el dominio del conocimiento científico y tecnológico son fines de la 

educación superior, que se expresan a través de la investigación, la docencia 

y la vinculación con la colectividad y constituyen prioridades para el desarrollo 

del país; 

 

2 Que Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y 

formas del pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su 
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actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo 

del país y al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad 

nacional en el contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, 

la paz, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y 

protección del medio ambiente; 

 
 

3 Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento 

de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y 

científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad”. 

 

Es decir las Instituciones de Educación Superior, son concebidas como 

instituciones sociales que integran las funciones de Investigación, Docencia y 

Extensión; éstas, para Jaime Castrejón son "producción, transmisión y utilización 

de los conocimientos"; su misión es diseñar las técnicas superiores de la sociedad 

y por consiguiente la formación de los cuadros intelectuales-profesionales ligados 

a la búsqueda de soluciones para la satisfacción de las necesidades sociales; por 

lo tanto, en ella, la docencia superior es concebida como inseparable de la 

investigación científica y la interacción con la sociedad. 
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Según este concepto, la Universidad combina:  la producción de conocimientos 

(investigación); la formación científica (docencia) y la aplicación de la ciencia 

(interacción social); características que describen a una Universidad que podría 

llamarse "integrada", cuando las vincula en una unidad dialéctica. 

Lo anterior permite concluir que por su naturaleza, la Universidad tiene que servir 

en los planos político, cultural, de desarrollo social, de la producción y del debate 

de las ideas, en su interpretación y creación; es el lugar donde se destruyen los 

dogmas y se preparan y maduran los cuadros directivos de la sociedad; ello 

requiere que la educación que la Universidad proporcione, se vincule directamente 

con la investigación y la acción comunitaria. 

 

En este contexto, la educación superior es entendida como el proceso que tiene 

que cumplir un rol fundamental "en el conocimiento histórico, la formación de la 

conciencia de pertenencia de los ciudadanos a una entidad nacional; la creación y 

difusión de muy diversas formas de culturas, de valores que aseguren una 

razonable convivencia social; la creación y difusión del arte, la literatura, el 

pensamiento filosófico"; consecuentemente, la educación superior a más de ser 

factor de desarrollo, debe ser factor de fortalecimiento histórico-cultural, mediante 

la formación de un pensamiento que constituya la memoria histórica de nuestra 

sociedad vinculándola al análisis crítico del presente y sus tendencias. 

 

 

 

 



 49 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

En el caso del Ecuador, la educación superior también sufre transformaciones -en 

la intención de responder a las demandas de la sociedad, impulsadas por los 

cambios operados en el país y en el mundo, en los campos científico y 

tecnológico.  Estas transformaciones, que no son responsabilidad exclusiva de la 

comunidad universitaria, han requerido de la participación del Estado, del 

Congreso Nacional, de agrupaciones sociales y políticas, medios de 

comunicación, es decir, de la sociedad en general, y además, de decisiones 

políticas compartida entre los dirigentes del Estado, la sociedad y la comunidad 

académica, así como de definición de objetivos, estrategias y recursos,  

 

La respuesta a las demandas sociales, implica  constituirse en factor de 

crecimiento global de la sociedad ecuatoriana, de sus distintos componentes 

socioculturales, y al mismo tiempo intervenir en los procesos de modernización, 

sobre todo a través de la incorporación del conocimiento a los diversos procesos, 

pero incentivando la consecución de la equidad social y las formas de un 

desarrollo sustentable, esto es enriquecer la vida colectiva a través de un 

despliegue plurifacético de la actividad cultural, “para consolidar valores de 

respeto, de tolerancia, de reconocimiento de una tradición histórica y de las 

fortalezas implícitas en la historia y la cultura de nuestros pueblos; e, intervenir 

activamente en la consolidación de la democracia como forma de convivencia, a 
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través de la creación de ideas y conductas relacionadas con el ejercicio de una 

ciudadanía moderna, libre y responsable".41 

 

Con esta perspectiva, la misión de la educación superior, es entendida como 

"factor de desarrollo integral de creación y fortalecimiento de las condiciones 

sociales para una modernización con equidad social, dentro del contexto 

contemporáneo".42   

 

La incorporación de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos al Sistema 

de Ecuación Superior,  les obliga al igual que las Universidades Y Escuelas 

Politécnicas el país, a una rendición de cuentas frente a la sociedad, lo que implica 

el ejercicio de un quehacer educativo comprometido y sobre todo  respecto del 

cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 

Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos públicos son establecimientos 

educativos que dependen administrativa y financieramente del Ministerio de 

Educación, y  forman parte  del Sistema Nacional de Educación Superior, por lo 

que académicamente dependen del CONESUP. 

 

Los Institutos  Superiores Técnicos y Tecnológicos deben  diseñar su ejercicio 

institucional en función del desarrollo técnico y tecnológico y a la formación 

                                                 
41www.rooting.fgua.es/es/cultura/actividades.culturales?order=tille&sort=asc 
 

42 www.unesco.org/education/edupag/wche/declaration-spa.htm 

 

http://www.rooting.fgua.es/es/cultura/actividades.culturales?order=tille&sort=asc
http://www.unesco.org/education/edupag/wche/declaration-spa.htm
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profesional   integral, que  posibilite conocimientos altamente especializados y el 

desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades que posibiliten su desempeño  

cotidiano, a través de competencias laborales pertinentes. Desde esta perspectiva 

serán admitidos en el sistema, Institutos Superiores con propuestas en carreras 

humanísticas, religiosas, pedagógicas y otras alternativas para el  posbachillerato. 

 

Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos particulares son considerados 

como “establecimientos  educativos con personería jurídica propia. Se garantiza 

su capacidad de autogestión administrativa y financiera dentro del marco de esta 

ley y su reglamento” sin excluirse la posibilidad de cofinanciamiento por parte del 

Estado. 

 

La responsabilidad de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos implica 

procesos  permanentes de actualización e incorporación científico-tecnológica, el 

fomento de la calidad en la formación profesional, el desarrollo de la investigación, 

la incorporación de tecnologías informáticas y la planificación y gestión estratégica 

institucional que les permitan  respuestas a las exigencias del entorno social. 

 

Concretamente y  en base a lo  establecido en  párrafos anteriores debemos 

concluir que, la responsabilidad de los Institutos Superiores Técnicos y 

Tecnológicos, implica procesos  permanentes de actualización e incorporación 

científico-tecnológica, el fomento de la calidad en la formación profesional, el 

desarrollo de la investigación, la incorporación de tecnologías informáticas y la 

planificación y gestión estratégica institucional que les permitan  respuestas a las 
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exigencias del entorno social, como  es el caso de la formulación de promotores 

culturales  capacitados para la administración del Patrimonio Cutural y Natural de 

nuestro país. 

 

 LA FORMACIÓN  PROFESIONAL 

 

 ALGUNAS IDEAS GENERALES  

 

Históricamente  la modalidad de organizar el trabajo,  se perfeccionó bajo el 

modelo fordista, entrando en crisis hacia la década del ´60. En los años ´70, en las 

economías desarrolladas se inició una profunda revisión de estos principios de 

organización del trabajo, los cuales habían sido utilizados tanto en los procesos de 

las industrias de serie como en los de producción de servicios. 

 

1. Participación activa en los procesos de realización de la calidad; 

 

2. Liderazgo de equipos; 

 

3. Interacción y comunicación en relaciones funcionales y jerárquicas; 

 

4. Contribución en los procesos de mejora continua de los productos, de los 

procesos, de los procedimientos; 

 
 



 53 

5. Interpretación de documentación técnica, de gestión, y relativa a las 

demandas de clientes internos y externos. 

 

Para atender a estas nuevas exigencias y requerimientos en torno a la definición 

de profesionalidad, resultará necesario reformular diseños curriculares, contenidos 

científicos y tecnológicos, formas de evaluación y formación de los cursos 

vinculados a este tipo de desarrollos. 

 

Desde esta perspectiva la formación profesional en Promotor Cultural está 

orientada a proporcionarle al estudiante los conocimientos, herramientas, 

habilidades y valores que le permitan desempeñarse de conformidad al perfil de la 

carrera. 

 

Las nuevas tendencias refuerzan la necesidad de realizar acciones de formación 

profesional desde distintos ámbitos. En razón del crecimiento de los índices de 

desempleo que genera necesidades de fortalecer las competencias laborales  con 

el fin de mejorar sus oportunidades de empleo.  

 

 PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Las prácticas profesionales son una serie de actividades que los/as estudiantes 

deben realizar dentro del ámbito correspondiente a su carrera profesional con la 

finalidad de efectuar una asimilación en el mundo real de todo lo adquirido 

teóricamente dentro de las aulas de clase.  Es indispensable entender que las 



 54 

prácticas profesionales no son un mero requisito impuesto por alguna 

dependencia gubernamental sino una exigencia implícita en el verdadero concepto 

de lo que significa ser un profesionista, esto es: Una persona preparada para 

llevar a cabo, correctamente y en el momento real, las actividades comprendidas 

en cualquier área de conocimiento  correspondiente a una carrera universitaria 

determinada. 

 

 PERFIL DEL PROMOTOR CULTURAL 

 

El ámbito operativo del Promotor Cultural vinculado con el desarrollo social, el 

crecimiento de la comunidad y de los individuos, y el mejoramiento de la calidad 

de vida, exige una formación integral  ético-científico-técnica que le permita el 

análisis e investigación del contexto en el que se desenvuelve, la planificación y 

formulación de proyectos de desarrollo cultural  en general y para la 

administración y difusión del Patrimonio Cultural en particular, es decir, la gestión 

de esos proyectos, su implementación, animación, difusión e intercambio del 

Patrimonio Cultural, en función del fomento cultural y el fortalecimiento de la 

identidad nacional. 

 

 CAMPO LABORAL PARA EL PROMOTOR CULTURAL 

 

A fin de definir el campo laboral en el que debe desenvolverse el Promotor 

Cultural,  es importante validar lo propuesto por el I Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de Promotores y Animadores Culturales, en relación a este tema: “El 
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Promotor Cultural, es una persona cuyo trabajo está relacionado con todos y cada 

uno de los diferentes componentes de la gestión cultural, tales como: el diseño de 

políticas culturales, la planificación, gerencia y administración... El Promotor 

Cultural es el sujeto capaz de incorporar, organizar y llevar a la practica las 

propuestas que surjan de la comunidad... su objetivo primordial, es la comunidad 

vista como sujeto y objeto del quehacer cultural”43, y lo propuesto por  Ezequiel 

Ander-Egg, para quien el conjunto de actividades socio-educativas-culturales que  

deben integrar la acción institucional de las entidades responsables del desarrollo 

Patrimonio Cultural, pueden resumirse  en:  

 

a) Aquellas que favorecen la adquisición de conocimientos y el desarrollo del 

uso crítico e ilustrado de la razón;  

 

b) Aquellas que  facilitan el acceso a los bienes culturales del patrimonio 

heredado y de la cultura viva;  

 
c) El fomento de actividades que favorecen la creatividad, la innovación y la 

búsqueda de nuevas formas expresivas (artesanías, artes visuales, artes 

escénicas, música y canto, lenguaje y literatura, ciencia y tecnología, etc.;  

                                                 
43 CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, “I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Promotores y 

Animadores Culturales”, Ed. Artevivo Producciones, Quito, 1992, pgs. 87-88 
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d) actividades que favorecen  el desarrollo lúdico, físicas, deportivas y de aire 

libre; e) las actividades que favorecen la vida asociativa y la atención de las 

necesidades grupales y la solución de problemas colectivos”44.   

 

Así podemos definir la dimensión operativa de la promoción de Patrimonio 

Cultural, en el contexto de la planificación, la gestión administrativa de proyectos 

Patrimonio Culturales, el fomento, la animación,  la difusión y el intercambio 

Patrimonio Cultural. 

 

Por otra parte,  es importante  delimitar el ámbito institucional público y privado 

que requiere del contingente del Promotor  Cultural, para lo cual nos  remitimos  a 

la estructura  del  Sistema Institucional de la Cultura, establecida en la Ley de 

Cultura vigente,  en el que se integran todas las instituciones públicas y privadas 

que realizan actividad cultural:  Ministerio de Educación y Cultura, Subsecretaría 

de Cultura, Dirección Nacional de Desarrollo Cultural, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Universidades, 

Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores, Consejos Provinciales, Municipios, 

Sistema Nacional de Bibliotecas, Sistema Nacional de Archivos,  Museos, Galerías 

de Arte, ONGs, Fundaciones, Teatros, Sociedades y Organizaciones de Artistas, 

Escritores y Científicas, etc. 

 

 

                                                 
44 ANDER-EGG, Ezequiel, “Política Cultual a nivel Municipal, Ed. Humanitas, Buenos Aires, 1987, 

pgs.70,71,72 
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6. HIPÓTESIS 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las prácticas de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de 

Quito, necesitan   que sean ejecutadas por “Promotores  Culturales”con formación 

a nivel de Tecnología Superior. 

 

 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1. Las  prácticas  de promoción del Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano 

de Quito tienen características: decadentes, dominantes y emergentes. 

 

2. Las actuales instituciones y actores encargados de la promoción del  

Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito, requieren de la 

formación de Promotores Culturales a nivel de Tecnología Superior  

 
3. Los recursos académicos, materiales y financieros  con que cuenta el 

Instituto Superior de Turismo y Hotelería Internacional ITHI, son óptimos para 

la profesionalización de Promotores Culturales a nivel de Tecnología 

Superior. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

HIPÓTESIS 1:  

 

LAS  PRÁCTICAS  DE PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO  
TIENEN CARACTERÍSTICAS: DECADENTES, DOMINANTES Y EMERGENTES. 

 
 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Practicas en las Instituciones 

públicas 

Decadente 
 Rescata y valora el Patrimonio 
monumental y arquitectónico 

  

Dominantes 

 Valora y restaura los bienes 
tangibles del Patrimonio Cultural 

 Realiza Inventarios de bienes que 
sean considerados como 
Patrimonio Cultural 

 Difunde los bienes Patrimoniales 
Culturales 

 Participa en equipos de 
investigación del Patrimonio 
Cultural 

Emergentes 

 Rescata y pone en valor el 
patrimonio Cultural intangible 

 Promociona y Difunde el 
Patrimonio cultural material e 
inmaterial 
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Prácticas en las Instituciones 

privadas 

Decadente  Rescata y valora el Patrimonio 
monumental y arquitectónico 

Dominantes 

 Valora y restaura los bienes 
tangibles del Patrimonio Cultural 

 Realiza Inventarios de bienes que 
sean considerados como 
Patrimonio Cultural 

 Difunde los bienes Patrimoniales 
Culturales 

 Participa en equipos de 
investigación del Patrimonio 
Cultural 

Emergentes 

 Rescata y pone en valor el 
patrimonio Cultural intangible 

 Promociona y Difunde el 
Patrimonio cultural material e 
inmateriales 

 Diseña planes de mercadeo para 
potenciar  el Patrimonio Cultural 
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HIPÓTESIS 2:  

 

LAS ACTUALES INSTITUCIONES Y ACTORES ENCARGADOS DE LA PROMOCIÓN DEL  PATRIMONIO CULTURAL 
 DEL DISTRITO METROPOLITANO  DE QUITO, REQUIEREN DE LA FORMACIÓN DE PROMOTORES CULTURALES 

 A NIVEL DE TECNOLOGÍA SUPERIOR. 
 

 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

INSTITUCIONES Y ACTORES 

ENCARGADAS DE LA PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

DISTRITO METROPOLITANO  DE 

QUITO Y,LA FORMACIÓN DE 

PROMOTORES CULTURALES A NIVEL 

DE TECNOLOGÍA SUPERIOR 

Instituciones públicas y 

privadas 

Instituciones públicas  

 Requieren Profesionales  a nivel 
de Tecnología Superior 

 Requieren Profesionales de 
Tercer Nivel 

 Requieren Profesionales de 
Cuarto Nivel  

Instituciones Privadas 

 Requieren Profesionales  a nivel 
de Tecnología Superior 

 Requieren Profesionales de 
Tercer Nivel 

 Requieren Profesionales de 
Cuarto Nivel  

Actores  encargados de la 

promoción del Patrimonio 

Cultural 

De Instituciones públicas  

 Desean Profesionalizarse  a nivel 
de Tecnología Superior 

 Desean Profesionalizarse en el 
Tercer Nivel 

 Desean Profesionalizarse en el 
Cuarto Nivel  

De Instituciones Privadas 

 Desean Profesionalizarse  a nivel 
de Tecnología Superior 

 Desean Profesionalizarse en el 
Tercer Nivel 

 Desean Profesionalizarse en el 
Cuarto Nivel l 
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HIPÓTESIS 3:   

 

LOS RECURSOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS, MATERIALES Y FINANCIEROS  CON QUE CUENTA EL 

INSTITUTO SUPERIOR DE  HOTELERÍA Y TURISMO INTERNACIONAL ITHI, SON ÓPTIMOS PARA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DE PROMOTORES CULTURALES A NIVEL DE TECNOLOGÍA SUPERIOR. 

 

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 

RECURSOS ACADÉMICO-
ADMINISTRATIVO,MATERIA
LES Y FINANCIEROS DEL 
ITHI Y LA 
PROFESIONALIZACIÓN DE 
PROMOTORES 
CULTURALES A NIVEL DE 
TECNOLOGÍA SUPERIOR 

Recursos Académicos-
Administrativos para la formación de 
Tecnólogos  en Promoción Cultural 

Docentes con formación en 
Patrimonio cultural 

Arqueologos 

Promotores Culturales 

Antropólogos 

Sociolçogos 

Historiadores 

Restauradores 

Nuevas Tecnologías de la 
Información y la comunicación 
(NTICs.)   

Internet 

Biblioteca  

Software 

Hardware 

Personal Administrativo 

Contador/a 

Secretaria 

Personal de apoyo 

Directivos  

Directores Académicos 

Director Administrativo – 
financiero 

Rector 

Vicerrector 
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Recursos Materiales para la 
formación de Tecnólogos  en 
Promoción Cultural 

Informática 

Computadoras 

Banda ancha 

Impresoras 

Scanners 

Audiovisuales 

TV y accesorios 

Proyectores multimedia 

Retroproyectores 

Infraestructura  

Aulas equipadas 

Espacios administrativos 

Espacios recreacionales 

Laboratorios y Talleres 

Recursos Financieros para la 
formación de Tecnólogos  en 
Promoción Cultural 

Presupuesto disponible Patrimonio 

 Fuentes de financiación 
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8. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTO 

 

MÉTODOS 

 

Por la naturaleza y características del objeto de investigación se considera 

necesario hacer uso de la metodología de investigación participativa que involucra 

el uso del método científico  asumido como aquel procedimiento planeado que se 

sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los procesos y 

resultados del problema investigado, así como también para determinar algunos 

elementos de su movimiento interno y externo para llegar a las generalizaciones 

de los procedimientos utilizados. 

 

El uso del método científico permitirá a los investigadores la planificación y el 

desarrollo de las siguientes fases: 

  

 Indagatoria, para descubrir nuevos procesos, objetivos o aspectos nuevos de 

los procesos ya conocidos. 

 

 Demostrativa de la conexión racional entre los resultados de la información 

empírica y los elementos de propuesta; y, 
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 Cognoscitiva, para afinar los resultados obtenidos para que sirvan de material 

a nuevas investigaciones. 

 

Cómo métodos particulares se utilizarán: 

 

 El descriptivo para detallar lo más relevante en la estructuración del 

problema de investigación y de sus principales relaciones con otros elementos 

y problemas de profesionalización en la educación superior y las posibilidades 

del ITHI, para responder  a la problemática planteada. 

 

  El analítico-sintético, que se constituirá en el principal instrumento 

metodológico para acceder a las relaciones esenciales del problema 

investigado, en un permanente proceso de abstracción, por un lado, y por otro, 

para teorizar, en forma sistemática y ordenada, el objeto de investigación para 

identificar sus causas internas, estructurales e históricas. 

 

 Corregir. La inducción y la deducción, para generalizar en forma lógica los 

datos empíricos recabados en el proceso de evaluación para concretar sus 

consecuencias lógicas. 

 

 La estadística como herramienta que permitirá, demostrar la expresión 

cualitativa de los indicadores previstos en las hipótesis de investigación, los 

nexos generales y la estructura de los objetos y procesos que se estudiaron.  
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Asimismo, nos permitió, también, presentar los datos obtenidos, como 

resultado de la investigación empírica, en cuadros, gráficos y tablas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Estas se seleccionaran procurando su coherencia con los principios conceptuales 

que orientaran el trabajo de investigación.  Entre ellas se encuentran: 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Considerando que el investigador requiere una extensa fundamentación sobre 

todo aquello que se haya escrito en relación al objeto de investigación, se aplicará 

esta técnica dentro de todo el proceso investigado. 

 

La más utilizada fue la técnica del fichaje la cual nos permitirá  reunir toda la 

información bibliográfica indispensable así como su sistematización  acorde al 

objeto de investigación. 

 

También se utilizaron las fichas de identificación, como las bibliográficas, 

hemerográficas y nemotécnicas 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Entre las que se utilizaron están las siguientes: 
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La entrevista estructurada que, como técnica de observación indirecta se 

aplicará a informantes clave, profesionales que desempeñan funciones de 

dirección en instituciones públicas y privadas que tiene relación con la promoción 

del Patrimonio Cultural y ex autoridades y directivos del sector cultural..  

 

La encuesta, se utilizará tomando como eje el problema investigado y los sujetos 

a los cuales se la dirige.   Para su ejecución se estructurará un cuestionario con 

preguntas que requirieren de respuestas cerradas y abiertas para, en forma 

directa, obtener la información empírica en relación al problema investigado.   

 

El diario de campo que constituirá  una herramienta de recopilación de datos en 

cierto sentido íntimo por la misma palabra diario.  Su utilización implica la 

descripción detallada de acontecimientos en base a la observación directa de la 

realidad.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Una vez obtenida la información empírica mediante la aplicación de los 

instrumentos respectivos, se procederá a la organización, análisis e interpretación 

de los datos, apoyándonos en la triangulación para la tabulación y codificación de 

la información cualitativa. 
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Además se utilizará  la técnica de tabulación por criterios la que nos permitirá 

tomar en cuenta las ideas principales de un informante, englobarlas en criterios 

concentradores y, sobre éstos tabular el resto de información.  

 

El procesamiento de la información, por su parte, será  un momento de 

integración lógica y gnoseológica donde la realidad observada y reflejada en los 

datos obtenidos, a través de los diversos instrumentos de investigación aplicados, 

será analizados e interpretados a la luz de las categorías conceptuales del marco 

teórico.   

 

CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

En razón de que el interés y orientación de la investigación propuesta no se limita, 

solamente, a la comprensión y explicación del objeto de estudio, sino, también, a 

contribuir en su transformación y mejoramiento, se construyen niveles de análisis 

para encontrar mecanismos que orienten la formulación de lineamientos 

alternativos que contribuyan a la formación de profesionales vinculados a las 

instituciones públicas y privadas encargadas de la promoción del Patrimonio 

Cultural( material e inmaterial) en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Finalmente, para la redacción y presentación del informe de investigación, 

será necesario revisar nuevamente los objetivos, hipótesis, categorías y 

principalmente, el marco teórico científico a objeto de que el informe se estructure  
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con una lógica que implique una  combinación dialéctica entre la información 

empírica obtenida y la fundamentación teórica. 

 

PARA LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se prevé que para la comprobación de las hipótesis generales y específicas de la 

investigación,  fueron comprobadas empíricamente mediante el procedimiento de 

la observación, en el entendido de que "la observación científica es uno de los 

procedimientos de comprobación empírica y una condición necesaria de ella. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Serán todos los responsables de la promoción del Patrimonio Cultural vinculados a 

las instituciones responsables  públicas y privadas encargadas del Patrimonio 

cultural del Distrito Metropolitanote Quito, la muestra no debe ser menor  a 120 

personas. 

Fórmula para calcular la muestra (1) 

 

N =        N x pq x p2   

               (N-1) E2 + (pq) x T2 

 

 Donde: 

  m = muestra 
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      N = población 

 Pq = error muestral 

 P2 = nivel de confianza 

E2 = límite del error muestral 

 

m =        N____    ( fórmula 2) 

         1 + N (e)2 

 

9. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Director de Tesis 

 Lic. Luis Álvarez 

 Dra. Teddy de los A. León Chimbo 

 Lic. Eduardo Hugo Jaramillo 

 Asesores 

 Encuestadores 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 -Recursos propios (USD 678 por cada maestrante) 

 -Aporte del Instituto Tecnológico Internacional de  Turismo y Hotelería. 
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PRESUPUESTO: 

 

 Asesorías       300 

 Encuestadores       180 

 Materiales bibliográficos      120 

 Materiales de oficina       250 

 Levantamiento de texto                         100 

 Edición del informe                            300 

 Internet                           100 

 Movilización                          500 

 Imprevistos                        185_ 

                                                                                TOTAL:       $   2.035   
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10. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

TIEMPO (MESES) 

Mes

1 

Mes 

2 

Mes

3 

Mes 

4 

Mes

5 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA APROBACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS      

REVISIÓN Y REDISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN      

TRABAJO DE CAMPO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS      

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN      

FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES      

CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS      

INTEGRACIÓN DE ELEMENTOS Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN      

CALIFICACIÓN PRIVADA DE LA TESIS      

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL      

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E INCORPORACIÓN PROFESIONAL      
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11. ESQUEMA DE TESIS 

 

TESIS DE GRADO 

PRELIMINARES 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO (OPCIONAL) 

DEDICATORIA (OPCIONAL) 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CUERPO DE LA TESIS 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

3. CONCLUSIONES 

4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

CONTENIDO 

OPERATIVIDAD 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
NIVEL DE POSTGRADO 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 
 
 

1. Información general 
 

 Nombre de la empresa o Institución: 
………………………………………… 

 
Actividad: ………………………………………………………………………... 

 
 Dirección: 

……………………………………………………………
…………... 

 
 Teléfono: 

………………………………………………………………………… 
 

 Nombre del encuestador: ……………………………………………………. 
 

 Lugar y fecha de aplicación: ………………………………………………… 
 
2. Información Específica 

 
 

Criterio sobre las prácticas profesionales 
 
 
Pregunta No.01. Esta práctica profesional se ejecuta en su organización 
Pregunta No.02 Es importante que el Tecnólogo en Promoción Cultural, 
desarrolle estas prácticas profesionales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
NIVEL DE POSTGRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES PRELIMINARES  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

No DENOMINACIÓN 
No.01  No.02 

S N A B C D 

1 Rescata y valora el Patrimonio monumental y arquitectónico       

2 Valora y restaura los bienes tangibles del Patrimonio Cultural       

3 Participa en equipos de investigación del Patrimonio Cultural       

4 
Realiza Inventarios de bienes que sean considerados como 
Patrimonio Cultural 

      

5 Difunde los bienes Patrimoniales Culturales       

6 Rescata y pone en valor el patrimonio Cultural intangible       

7 
Promociona y Difunde el Patrimonio cultural material e 
inmateriaL 

 
      

Claves de respuestas: 
 
Pregunta No. 01    Pregunta No. 02 
S - SI     A- Imprescindible 
N- NO     B- Fundamental 
      C- Complementaria 
      D- No requerida 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRADORES-GERENTE DE INSTITUCIONES 

RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Un equipo de postgradistas estamos realizando una investigación relacionada con 
las posibilidades de profesionalización de  los “Promotores Culturales” vinculados a 
las Instituciones públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural en el 
Distrito Metropolitano de Quito; por o que en forma muy comedida le solicitamos 
proporcionarnos la información  que a continuación requerimos. 
 
3. ¿Qué función cumple usted en la Institución donde labora? 

           
......................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................... 
 
4. En la Institución que usted dirige, se requieren de profesionales para la 

promoción del Patrimonio Cultural. 
 

 
SI      NO      

 
5. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior, sea afirmativa, señale 

con una “X” cual sería el nivel del profesional que más se   requiere 
 

a) Tecnología Superior 
 

b) Tercer Nivel (Licenciatura) 
 
c) Cuarto Nivel (Postgrado) 

 
 
6. La Institución que usted dirige apoyaría al personal para su 

profesionalización como “Promotor Cultural”. 
 

   SI      NO      
 
 

De qué manera:............................................................................................ 
     ...................................................................................................................... 
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Gracias. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA  EN LAS INSTITUCIONES 

RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Un equipo de postgradistas estamos realizando una investigación relacionada con 
las posibilidades de profesionalización de  los “Promotores Culturales” vinculados a 
las Instituciones públicas y privadas responsables del Patrimonio Cultural en el 
Distrito Metropolitano de Quito; por o que en forma muy comedida le solicitamos 
proporcionarnos la información  que a continuación requerimos. 
 
1. Que función cumple usted en la Institución donde labora 

 
........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
 

2. Cree usted que para mejorar su práctica  como “Promotor Cultural”, 
sería importante acceder a la profesionalización en el nivel Superior. 

 

SI      NO      
 
 

3. En caso de que la respuesta sea afirmativa, señale con una “X” cual 
sería el nivel por el que optaría: 

 
a. Tecnólogo Superior 
 
b. Tercer Nivel (Licenciatura) 

 
c. Cuarto Nivel (Postgrado 

 
4. Usted cree que en caso de decidirse por la profesionalización, la 

Institución donde labora le apoyaría 
 
SI      NO      

 
 
 
 
 
Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

FICHA DE ENTREVISTA 
 
 

Directivos del ITHI 
 
 

1. Nombre del entrevistado  o interlocutor: 
 
2. Cargo que ocupa 
 
3. Tiempo que ocupa en el cargo que desempeña 
 
4.  Nombre del entrevistador 
 
5. Fecha: 
 
 

ASPECTOS A CONSULTAR 
SI NO OBSERVACIONES Cuenta el ITHI  con docentes con formación en: 

Arqueología     
Promoción Cultural    
Antropólogìa    
Sociología    
Historia    
Restauración    
Cuenta el ITHI con las Nuevas Tecnologías  
de la Información y la comunicación (NTICs.)   
Internet    
Biblioteca     
Software    
Hardware    
Dispone el ITHI con el siguiente  
Personal Administrativo: 
Contador/a    
Secretaria    
Personal de apoyo    
El ITHI dentro de su estructura 
 organizacional cuenta con:  

Directores Académicos    
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Director Administrativo – financiero    
Rector    
Vicerrector    
Existe en el ITHI quipos  
informàticos como: 
Computadoras    
Banda ancha    
Impresoras    
Scanners    
Dispone de  los siguientes  apoyos 
Audiovisuales 
TV y accesorios    
Proyectores multimedia    
Retroproyectores    
Cuenta el ITHI con la siguiente  
Infraestructura: 

Aulas equipadas 
   

Espacios administrativos 
   

Espacios recreacionales 
   

Laboratorios y Talleres    

 

 

 

 


