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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo fomentar y promocionar la diversidad cultural por 

medio de sus diferentes manifestaciones y expresiones culturales que ofrece la Escuela 

Politécnica Nacional a través de  las artes visuales, artes escénicas, artes musicales, artes 

literarias, que están en ejecución y desarrollo  para lo cual se requiere de espacios apropiados 

para llevar a cabo los proyectos culturales y fomentar la investigación del arte que permita  

consolidar la propuesta de realizar un centro cultural en la Escuela Politécnica Nacional, que 

está enmarcada en los lineamientos definidos en la políticas culturales contemplados en la 

leyes vigentes sobre la materia, como son los documentos Constitucionales y en el plan de 

desarrollo del país . De este modo, este proyecto tiene como finalidad fortalecer el patrimonio 

de los ecuatorianos y fomentar la cultura de la población. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The current work is intended to promote and promotion cultural diversity, through diverse 

cultural expressions offered by Escuela Politécnica Nacional through visual arts, stage arts, 

musical arts and literary arts, under execution and development; for which appropriate spaces 

are required to conduct cultural projects and promote investigation of art, that allows 

consolidating the proposal to open a cultural center in the Escuela Politécnica Nacional, 

framed within guidelines defined in cultural policies provided in the laws in force on the field, 

such as constitutional documents and the Development Plan of Ecuador. Hence, the current 

project is intended to strengthen and promote Ecuadorian inheritance and foment the 

population’s culture. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende abordar las manifestaciones artísticas que se 

expresan en la Escuela Politécnica Nacional (EPN); su estructura y contenido dentro de 

esta comunidad, lo que se ha tomado en cuenta para el análisis de su proceso de 

conformación y determinar su desarrollo continuo. Se ha encontrado que existe la 

conjunción de diferentes expresiones y el continuo aparecimiento de otras; sin el debido 

proceso de exaltación de las diferentes expresiones artísticas  que  se encuentran 

estancadas,  algunas de las variadas expresiones e interpretaciones,  como la enseñanza, el 

arte y, por supuesto, la cultura que alcanza todo aquello que es instaurado por la 

humanidad  en diversos contenidos.   

Los nuevos retos que se proponen en los centros de educación superior es buscar un 

lineamiento coherente entre la identidad propia del país y la globalización actual 

mejorando los criterios de ciertos sectores sociales sobre la cultura y sus actuales  

momentos, en donde la identidad cultural ha sido manipulada por los medios masivos y 

poco a poco ha ido mermando hasta casi desaparecerla condicionando a los espacios 

culturales a ser globalizados y finalmente  desplazando a la  ancentralidad propia de cada 

país. 

 El principal obstáculo en el desarrollo de las manifestaciones artísticas es la falta de 

espacios culturales apropiados que posibiliten  el desarrollo integral de las manifestaciones 

culturales, algo que limita  el desarrollo integral de los estudiantes, condicionando y 

limitando su intelecto  reduciendo su creatividad, al igual que  sus conocimientos en el 

campo de la formación cultural general, la relevancia  que se dará al centro cultural 

ayudará a promover las  diversas modalidades artísticas, las cuales enriquecerá no sólo la 

expresión cultural sino que abrirá nuevos espacios al amplio espectro del conocimiento 

intelectual.  

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 
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En el capítulo 1 se platea el problema de las manifestaciones artísticas en la EPN, la 

elaboración de preguntas directrices, los objetivos generales y específicos; finalmente se 

expone la justificación e importancia de la investigación. 

 

 En el capítulo 2 se estructura el marco teórico, sus antecedentes la fundamentación 

científica, la definición de términos técnicos, la caracterización de las variables y la 

fundamentación legal.   

 

 En el capítulo 3 constan la metodología y el diseño de la investigación, la población 

y muestra, la operación de las variables, las técnicas e instrumentos de  recolección de 

datos, las técnicas para el procesamiento de datos. A continuación se delinea la 

caracterización de la propuesta, que se sintetiza en la creación del Centro Cultural 

Politécnico.  

 

 En el capítulo 4 constan el análisis y la interpretación de resultados, el resumen de 

cada una de las entrevistas y los gráficos y cuadros de cada una de los ítems de la encuesta, 

para luego realizar un análisis cuantitativo e interpretativo de los mismos. A continuación 

constan las conclusiones y recomendaciones. La recomendación más importante, resultado 

de la investigación, es la propuesta de creación del Centro Cultural Politécnico. 

 

 Finalmente, la propuesta de creación del centro cultural de la EPN es encaminada 

por el crecimiento institucional  donde se promueve el desarrollo integral de los estudiantes 

y se promulga el enfoque  cultural politécnico universitario. El progreso  cultural en las 

universidades y escuelas politécnicas no es simplemente realizar actividades artísticas, o 

ser simplemente espectador ya que estos comprenden la  complejidad de comportamientos 

sociales  que ayudan a formar no solo personalidad sino a consolidad el temperamento de 

los futuros profesionales del país. En esta relación , la creación de un centro cultural en la 

Escuela Politécnica Nacional, contribuirá al desarrollo cultural de la comunidad politécnica 

además de los habitantes  del área metropolitana de Quito y su zona de influencia.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema 

 

 El presente proyecto se propone, en base al desarrollo de un proceso de 

investigación de las diferentes manifestaciones y expresiones artísticas, visuales, 

escénicas, musicales, dancísticas y audiovisuales que se expresan en la Escuela 

Politécnica Nacional, entre los años 2012 - 2015: el Coro Politécnico, el Conjunto de 

Cámara, el Grupo de Danza, el Club de periodismo, los Talleres Itinerantes 

Culturales, sustentar una propuesta que institucionalice estas actividades. 

 

 Las expresiones culturales cumplen funciones fundamentales en el desarrollo 

de la vida del ser humano. Son manifestaciones indispensables para el desarrollo de 

su sensibilidad; es decir, constituyen parte de los procesos que se llevan a cabo de 

forma “instintiva” o casi inconsciente. Por un lado, son expresiones de “belleza”, 

algunas manifestaciones constituyen una necesidad humana y, por otro, son el medio 

a través del cual nos explicamos o le damos sentido a nuestro entorno y a nosotros 

mismos. Por tanto, son un mecanismo que se utiliza para la construcción del sentido. 
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 Adicionalmente, las expresiones culturales tienen un gran potencial como 

protagonistas en los procesos de desarrollo que buscan mejorar la calidad de vida de 

todos, en la promoción de la convivencia pacífica, en el desarrollo económico 

individual y colectivo, en el fortalecimiento del sistema democrático, y en la 

ampliación de los conocimientos y habilidades que nos permiten acceder y 

multiplicar las oportunidades disponibles. 

 

Dentro de la problemática de las expresiones artísticas que se encuentra en la 

EPN es importante el enfoque que cada una de ellas tiene, sus características y 

conformación; incluso, el presupuesto que se maneja en base del autofinanciamiento. 

Las agrupaciones artísticas que se han conformado en la EPN han contribuido en el 

desarrollo cultural politécnico. 

 

 La presente investigación tiene como finalidad disponer de los elementos 

necesarios para sustentar la creación del Centro Cultural Politécnico, buscando el 

nivel técnico, operativo, administrativo y financiero del Centro, a fin de determinar la 

factibilidad de su creación. 
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1.2. Formulación de Problema 

 En función del problema establecido de la indagación de las manifestaciones y 

expresiones artísticas, visuales, escénicas, musicales, dancísticas y audiovisuales que 

se han dado en la Escuela Politécnica Nacional en los años 2012-2015, se percibirá la 

factibilidad de la creación del Centro Cultural Politécnico. 

 

 ¿Se halla sistematizado el conocimiento científico sobre las manifestaciones y 

expresiones artísticas en la EPN?   

 

 Las manifestaciones artísticas en la EPN han sido una de las problemáticas 

que las autoridades han tratado de resolver a través de los años, ya que la Escuela 

Politécnica Nacional es una institución de carácter técnico – científico y el aspecto 

artístico es uno de los enfoques que todavía no se ha consolidado, debido a la falta de 

apoyo de autoridades y al desconocimiento del ámbito artístico y humanístico. 

 

 La factibilidad de la estructuración del Centro Cultural Politécnico está 

encaminada dentro de la planificación estructural de la EPN 2015. Desde el año 2012, 

que es el año que empieza la presente investigación, se han implementado varias 

expresiones artísticas como son: el Coro Politécnico, el Conjunto de Cámara, el 
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Grupo de Danza, los Talleres Culturales Itinerantes y algunos clubes artísticos 

esporádicos. 

 

 No cabe duda que las manifestaciones artísticas y culturales juegan un papel 

importante en la vida de todos; pero, ¿exactamente, cuál es este rol? y, lo más 

importante, más allá de lo que las expresiones son en sí mismas, ¿cuál es su 

potencial?, ¿qué papel pueden jugar en nuestro esfuerzo por alcanzar una mejor 

calidad de vida?, ¿pueden estas contribuir a construir algo siempre mejor? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Se halla sistematizado el conocimiento científico sobre las manifestaciones y 

expresiones artísticas culturales en la EPN? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones artísticas y culturales en la EPN?  

 ¿En qué condiciones está el arte escénico en la EPN? 

 ¿Cuál es la situación del arte musical en la EPN? 

 ¿Por qué se caracterizan los clubes culturales en la EPN?  

 ¿Existe la factibilidad de construir el Centro Cultural Politécnico?  
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1.4. Objetivos 

 

 Objetivo general 

 Determinar cuál ha sido la influencia de las expresiones artísticas y culturales 

existentes en la EPN, en los estudiantes y en la zona de influencia, durante el periodo 

2012 -2015. 

 Objetivos Específicos  

- Determinar las condiciones en que se hallan las manifestaciones 

artísticas y culturales de la EPN.  

- Establecer cómo se encuentra  el conocimiento y valoración del arte 

musical en la EPN.  

- Estructurar cómo están las diferentes expresiones artísticas dentro de la 

EPN a través de acercamientos masivos a recitales y conciertos .  

-  Fomentar, y consolidar las artes auditivas, como son el Coro 

politécnico, Conjunto de cámara y agrupaciones afines , instrumentales y 

vocales tanto del género académico como popular .  

-Promulgar  las expresiones dancísticas, entendiendo  la pluralidad de los 

géneros académicos y populares.  
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- Difundir de las artes literarias, a través de conversatorios y cafés literarios 

que vayan encaminados a contribuir al desarrollo del centro cultural 

politécnico desarrollando expresiones de la palabra y las letras , como novela, 

el  cuento, y la poesía .  

- Promover las artes audiovisuales, vigorizando las nuevas formas de 

expresión,  tecnológicas, cinematográficas y de video. 

-  Diseñar la propuesta de creación del centro cultural politécnico. 

1.5 Justificación 

 

 La Escuela Politécnica Nacional no dispone actualmente con una  adecuada 

organización sobre las diferentes manifestaciones artísticas culturales que se 

desarrollan y se ejecutan dentro del campus , por lo que  la pone en desventaja frente 

a otras universidades locales e internacionales  La unidad de difusión cultural 

politécnica está para promocionar espectáculos mas no para crear , es así que con la 

investigación que se realiza se pretende consolidar un espacio como el Centro 

Cultural Politécnico que aglutine las expresiones artísticas culturales ,  las promueva 

y difunda lo cual  requiere de una inversión económica  y recursos humanos para que 

se consolide  como respuesta organizacional a la investigación en este caso. Dentro 

de los principios filosóficos de la Escuela Politécnica Nacional, está la búsqueda 

permanente de la excelencia por medio de la práctica de la cultura de calidad en todos 

sus actos; es así como el Vicerrectorado Académico decidió mantener activo  el 
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departamento de Cultura; sin embargo, en la  actualidad y luego de ciento cuarenta y 

cinco años de vida institucional, en la Escuela Politécnica Nacional no se ha 

consolidado un espacio para un centro cultural, por lo que es necesario fundar, en 

corto plazo, un centro con estas características para formar en sus miembros y la 

sociedad vinculada, una sólida cultura de valores artísticos, literarios y científicos.  

 

 Hace catorce años, en 1989, una vez identificada la necesidad de centralizar 

en una sola dependencia tanto la programación de eventos como la focalización de los 

recursos económicos, se creó el Departamento de Cultura dependiente del 

Vicerrectorado de Docencia, para combinar lo pedagógico con lo cultural y lo 

intelectual, a fin de fomentar una educación integral, acorde a las exigencias de la 

vida moderna. Se han realizado actividades en espacios no adecuados: plazoletas o 

algunas aulas, que no cumplen con las mínimas condiciones para este propósito. El 

Centro Cultural de la EPN, a más de ser un espacio físico estratégico, se irá 

convirtiendo en un espacio de expresión y formación integral, donde los problemas y 

dificultades que tiene que afrontar el ser humano frente a este mundo globalizado, 

especialmente en la vida universitaria, serán abordados con respeto absoluto a la 

pluralidad de pensamiento que forma parte de la esencia de la universidad.  

 

 Los estudiantes, profesores, funcionarios y directivos de la Institución siempre 

tendrán la oportunidad de participar en las actividades culturales que ofrecerá el 
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centro, como también de capacitarse en diversas áreas artísticas, de expresar sus 

opiniones personales o conocer las destacadas personalidades, a través de una actitud 

abierta y positiva, la que favorecerá el encuentro de las creaciones más innovadoras 

en el mundo de las ciencias y de las artes. 

 

 Finalmente, el centro cultural de la Escuela Politécnica Nacional, será también 

el centro de convergencia de las relaciones interinstitucionales entre múltiples 

entidades universitarias, organismos gubernamentales de todos los niveles, empresas 

privadas, fundaciones y corporaciones dedicadas a los asuntos culturales, en el ámbito 

local, regional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

 Para resolver la problemática planteada se recurre a tres tesis de pregrado y 

posgrado que abordan el tema del estudio de las expresiones artísticas, dentro y fuera 

del País.  

 

1. Educación Artística: Planes Diferenciados de Artes Escénicas y su 

implementación en Establecimientos Educacionales de distinta dependencia 

en la Región Metropolitana. 

Tesis para Optar al Grado de Licenciada en Danza, Mención Pedagogía. 

Alumnas: Bernardita Villarroel. Natalia Bakulic.  

Profesora guía: Julia Abraham 

Santiago, Chile Mayo 2011  

Universidad autónoma del Estado de Hidalgo  

Instituto de artes  

Tesis: La danza: arte y disciplina para el fortalecimiento del desarrollo 

integral en el adolescente.  
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Presentan:  

García Díaz Araceli  

Hernández Hernández Cruz del Consuelo, Valencia Ramírez, Martha Gabriela 

Vidal Guillen, Jessica Jacqueline  

Real del monte, Hugo, noviembre del 2009 

Optimización en procesos cognitivos y su repercusión en el aprendizaje de la 

danza.  

 

2. Universitat de València  

Facultad de Psicología  

Departamento de psicología evolutiva i de la educación  

Optimización en procesos Cognitivos y su repercusión en el Aprendizaje de la 

danza.  

Tesis doctoral presentada por: Maisabel Megías Cuenca  

Dirigida por: Dr. Ángel Latorre Latorre. Valencia, febrero de 2009.  

 

3. Universidad de Cuenca 

Facultad de Artes 

Programa de estudios de postgrado en artes 

Tesis de grado 

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de 

Magister en artes, 

Mención en dibujo, pintura, escultura. 
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Tema: El lugar del artista contemporáneo en la sociedad cuencana y en el 

mercado del arte local. 

Autor: Xavier Oswaldo Domínguez Arcos 

Directora: MSc. Eliana Bojorque Cuenca –Ecuador 2011 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. La Cultura: Políticas culturales y plan de desarrollo cultural universitario 

 

 Se entiende por cultura, en los términos más amplios, el desarrollo intelectual, 

artístico y del pensamiento de una civilización. En la sociedad se producen una serie 

de estímulos que generan una respuesta individual y colectiva de los miembros de una 

comunidad a través de la historia. Involucra al desarrollo de los medios de 

comunicación, empezando por el lenguaje, la instrumentalización del pensamiento, la 

generación y cultivo de una conducta, el acervo de conocimientos adquiridos, la 

jerarquización de valores y su la correlatividad de las tendencias. 

 

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la cultural como:  

“El resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por 

medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. El conjunto de modos de 
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vida y de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época o grupo social” (Diccionario de la Real Academia, 2008)   

  

 Desde su acepción más castiza, la cultura es un concepto sumamente amplio 

que abarca al ser humano, en su individual y colectividad, durante su transcurso por 

la historia de la humanidad. Su significado va más allá de la creación artística 

(arquitectura, literatura, pintura, música, etc.,) y caracteriza cada época y civilización 

en la cual se han desarrollado los valores, las manifestaciones artísticas, las 

expresiones comunicativas. Incluso, para muchos pensadores, el ser humano existe 

cuando empieza a hablar o a escribir. 

 

 La sociedad humana está en permanente cambio desde que el ser humano 

empezó a poblar la Tierra. Hay pensadores que han llegado a sostener que lo único 

permanente en la civilización ha sido el cambio; en consecuencia, la forma en la que 

el ser humano va respondiendo a los desafíos que le impone la naturaleza con 

manifestaciones culturales; así, de los primeros testimonios fueron las pinturas 

rupestres de Mesopotamia, cuyas culturas surgieron a lo largo de los ríos Tigris y 

Éufrates (lo que hoy es Irán, Irak, Siria). 

 

“Todo comenzó en Mesopotamia, esa región del Oriente Medio comprendida entre 

los ríos Tigris y Éufrates, que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta Bagdad (la 
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actual capital de Irak). Entre el sexto y el primer milenio antes de nuestra era, dos 

grandes imperios se repartían esta región del mundo: Acad, al norte y Sumer al sur. 

Sumerios y Acadios, aunque geográficamente muy próximos, hablaban lenguas tan 

distintas como lo pueden ser el francés y el chino en nuestros días. Era pueblos 

altamente civilizados que vivían en pequeñas comunidades ubicadas en los 

alrededores de las ciudades”. (Bottéro, 1998) 

 

 La historia del pensamiento constituye una de las páginas más fascinantes de 

la historia de la humanidad en su proceso de creación que no se refiere 

exclusivamente al arte; el arte es la síntesis del pensamiento de una época, por ello es 

que adquiere tanta fuerza con el devenir de los años. Este paso ha sido, en buena 

parte, marcado por el desarrollo científico-técnico que se ha desarrollado en los 

distintos momentos de la historia. Se puede decir que el punto de partida histórica de 

este desarrollo es la pintura rupestre, como por ejemplo, la conservada en las Cuevas 

de Altamira, en Cantabria, España. 

 

 De este modo, las expresiones culturales han sido innumerables a los largo de 

los miles de años que tiene la humanidad; sin embargo, cada episodio de 

transformación ha sido estimulado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología; así, 

las etapas por las que ha transitado el hombre han sido clasificadas a partir de hace 30 

mil años antes de nuestra era: Paleolítico Superior (aparecen las pinturas rupestres), 

Neolítico (aparece la agricultura y la ganadería), Edad de los Metales en la cual se 
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van transformado los instrumentos de trabajo y se inicia el incontenible desarrollo 

que llega hasta nuestros días. 

 

 En consecuencia, de cada una de estas épocas se conocen diversas 

manifestaciones culturales; la más primitiva y universal es la religión que implica la 

creencia en seres sobrenaturales para la protección del ser humano y los animales, 

siempre estuvo presente en el imaginario colectivo. Las primeras religiones son 

profundas manifestaciones de contenido cultural; es decir, de formas de comprender 

la relación del ser humano con la naturaleza. 

 

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

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

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 

de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias”. (Conferencia Mundial de Políticas Culturales. México, 

1982. p.1)  

 

 Sin embargo, la cultura va más allá, así, la espiritualidad del hombre siempre 

busca formas de expresarse y la manera más idónea y trascendente ha sido la creación 

artística: arquitectura (conocida como el arte de las artes), pintura, escritura, música, 
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escultura e, inclusive, la artesanía como expresión del profundo sentir de los pueblos 

en su lucha por la vida. 

 

2.2.2. Marco de referencia cultural 

 

 Con el fin de tener una amplia visión sobre el término cultura, se hace 

necesario revisar algunas de las múltiples definiciones de esta palabra por parte de las 

entidades internacionales, responsables del fortalecimiento y difusión de la cultura a 

lo largo y ancho del Planeta. Además, es fundamental tener como referentes los 

conceptos sobre patrimonio cultural, como base de la identidad nacional.  

 

2.2.3. Definiciones de cultura 

 

 La cultura es el eje trasversal de todos los componentes del desarrollo 

humano, pues está relacionada con muchas de las actividades que se realizan en una 

sociedad, ya que tiene nexos directos, entre otras, con las ciencias naturales y ciencias 

sociales, con el medio ambiente, la educación, la política, las ciencias de la 

comunicación y un sinnúmero de elementos que forman parte de la vida cotidiana de 

los pobladores de los ámbitos locales, regionales y nacionales.  
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 La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, es la entidad que marca los lineamientos culturales en los países 

que forman parte de la misma, estableciendo y puntualizando muchos de los 

conceptos y normas sobre la valoración, conservación y difusión de los objetos 

culturales, en los seminarios, foros, reuniones, acuerdos, etc., celebrados en muchos 

lugares del mundo. Entre sus múltiples documentos hace referencia a la palabra 

cultura en los siguientes términos:  

 

“La palabra cultura, que viene de la voz latina ‘cultus’ que originalmente 

significaba veneración, fue posteriormente utilizada para describir la práctica del 

cultivo de la tierra y más tarde, por extensión, el cultivo de la mente y las buenas 

costumbres. Finalmente, en el siglo XIX, ‘cultura’ se convirtió en el término utilizado 

para describir los aspectos estéticos e intelectuales de la civilización”. (UNESCO. 

1980. p. 2) 

 

2.2.4. El patrimonio cultural 

 

 El patrimonio cultural forma parte de la identidad de una nación, de una 

región, de una provincia o de una localidad; por lo tanto, su conservación es parte 

fundamental dentro de las acciones contempladas por todos los estamentos públicos y 

privados, con mayor responsabilidad por parte de las entidades gubernamentales 
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locales y nacionales y de los establecimientos educativos de todos los niveles, en 

todas las jerarquías de la estructura política, social y económica.  

 

“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 un 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”. (Publicación Instituto de Patrimonio 

Cultural. 2016. p. 3)
 

 

 Para su estudio y aplicación se ha clasificado al patrimonio cultural de las 

naciones en dos grandes grupos: patrimonio material o tangible y patrimonio 

inmaterial o intangible, lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la 

pertenencia a grupos étnicos, minoritarios o marginales. (Santillana, 2005). 

“ (Pérez & Gardey, 2013) definen al patrimonio que es un concepto legal, asociado 

al conjunto de bienes que una persona o institución posee”.  

 

Patrimonio cultural.- 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 un sentido a la 
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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 (UNESCO, 1982).  

 

Creación artística e intelectual y educación artística.- (De Juanas & Fernandez, 

2016) comentan que el desarrollo y promoción de la educación artística comprende 

no sólo la elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad 

artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y difusión, sino también el 

fomento de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la importancia 

social del arte y de la creación intelectual.  

 

Relaciones entre cultura, educación, ciencia y comunicación.- (UNESCO, 1982)  

resalta, el desarrollo global de la sociedad exige políticas complementarias en los 

campos de la cultura, la educación, la ciencia y la comunicación, a fin de establecer 

un equilibrio armonioso entre el progreso técnico y la elevación intelectual y moral de 

la humanidad.  

 

Planificación, administración y financiación de las actividades culturales .- (De 

Juanas & Fernandez, 2016), acotan que  la cultura es el fundamento necesario para un 

desarrollo auténtico, por tanto, la sociedad debe realizar un esfuerzo importante 
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dirigido a planificar, administrar y financiar las actividades culturales. Para tal efecto, 

se han de tomar en consideración las necesidades y problemas de cada sociedad, sin 

menoscabo de asegurar la libertad necesaria para la creación cultural, tanto en su 

contenido como en su orientación.  

 

Cooperación cultural internacional.- (Henao, 2016) afirma que la cooperación 

cultural internacional debe fundarse en el respeto a la identidad cultural, la dignidad y 

valor de cada cultura, la independencia, las soberanías nacionales y la no 

intervención. Consecuentemente, en las relaciones de cooperación entre las naciones 

debe evitarse cualquier forma de subordinación o sustitución de una cultura por otra.  

El intercambio y la cooperación cultural son importantes en la medida que las 

culturas menos conocidas, en particular las de algunos países en desarrollo, sean más 

ampliamente difundidas en todos los países. 

 

 Según (Ayala Mora, Ecuador Patria de Todos, 2002), el Ecuador es un país 

multicultural y con gran diversidad étnica. Sus primeros pobladores que se dedicaban 

a la caza y a la recolección de frutos, generaron los primeros instrumentos líticos de 

trabajo, como cuchillas y punzones de hueso; la sedentarización dio lugar al 

nacimiento de la agricultura y la ganadería, la generación de las primera aldeas, la 

construcción de viviendas y el desarrollo de los telares; existen testimonios de las 

primeras esculturas de hilanderas. Con el pasar del tiempo se desarrolla la cerámica 
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con la creación de vasijas y trastos de cocina, con gran creatividad artística que hasta 

el día de hoy asombran por su nivel de perfección en la demostración de los detalles 

que manifiestan también sus creencias religiosas. 

 

 Como menciona el anterior autor estas culturas exhiben el culto religioso a la 

naturaleza y la organización del tiempo en calendarios. “Los pobladores aborígenes 

concibieron calendarios flexibles y diversos adaptados a la variedad de nuestro país 

y sus ecosistemas” (Ayala Mora, 2002). Iniciaron el intercambio de productos y los 

señoríos asentados en el Reino de Quito estructuraron una forma compleja de 

organización social y política. La conquista Inca se consolidó sobre esta base, lo que 

dio lugar a formas culturales simultáneas que pugnaban por sobrevivir. 

 

 El Tahuantinsuyo generó la expansión territorial y cultural de los Incas, que 

utilizaron varios métodos de conquista: alianzas, los conflictos bélicos y la abierta 

dominación por la fuerza. Se impusieron sus valores culturales y sus regímenes de 

organización política. Se institucionalizó el Estado Inca y la Religión del Sol. Al 

momento de iniciarse la Conquista Española (aproximadamente 1528), el Ecuador era 

ya un espacio heterogéneo, por lo que ha Conquista tuvo muchas aristas.  
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“Aunque la Conquista fue sin duda un proceso arrollador, es importante conocer 

que no fue unilateral ni definitiva, como frecuentemente se la presenta […] Los 

indígenas compitieron y rehusaron a convertirse mensamente en fuerza de trabajo 

explotada. Las respuestas e iniciativas no solo se dieron en el campo económico, 

sino también en los social, simbólico, cultural y religioso, a través de estrategias 

cotidianas y diversas difíciles de reconocer. En medio del desmoronamiento de su 

mundo, los indígenas fueron actores de debates, de alianzas y protagonizaron la 

apropiación de imágenes, conocimientos y dogmas del panteón cristiano”. (Ayala 

Mora, Resumen de la Historia del Ecuador, 2008) 

 

 Es de su historia de donde nace la multiculturalidad y multietnicidad de lo que 

hoy es el Ecuador, toda vez que varias civilizaciones se fueron sucediendo en el 

transcurso de los siglos; por ello, es necesario tener en cuenta que las expresiones 

culturales de nuestro país obedecen a la necesidad de sobrevivencia de muchas 

concepciones culturales que fueron sometidas por la Conquista española, portadora de 

valores completamente diferentes a los que existían en las civilizaciones incásicas y 

pre incásicas. La nueva religión católica fue introducida a fuerza de balas y cruentos 

asesinatos, como fue el caso de Atahualpa que, a pesar de pagar un cuantioso rescate 

en oro puro, fue asesinado en Cajamarca. 

 

 Durante la época republicana, la cultura fue patrimonio de las comunidades 

religiosas que fueron llegando paulatinamente a América. La educación formal fue 
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patrimonio de la Iglesia y de las familias nobles, procedentes de España; 

posteriormente se extendió hacia los primeros “chapetones”, mestizos, hijos de 

españoles en indias. Así, se fue conformando una nacionalidad diversa y compleja, 

tanto desde el punto de vista étnico como cultural. 

  

2.2.5. El derecho a la cultura  

 

 Entre tantas de estas declaraciones relacionadas con la cultura universal, cabe 

resaltar algunas que se refieren a los derechos que tienen todos los pueblos del 

mundo, de participar y disfrutar de sus riquezas culturales y el deber de conservar sus 

valores culturales, recomendando a los estados de todos los continentes, establezcan 

unas políticas culturales claras que permitan valorar y preservar su patrimonio, en 

aras de mantener su identidad cultural:  

 

“El derecho a la cultura tiene como consecuencia el deber, para los gobernantes y 

para la comunidad internacional, de conseguir una plena y completa participación 

de cada uno, sin distinción de raza, de nacionalidad o de categoría social, de 

creencia o de opinión, en la vida cultural de su propia comunidad y de la humanidad 

entera; para superar los obstáculos que se oponen a esta participación y vencer las 

amenazas que el desarrollo técnico puede suponer para la vida cultural, los Estados 

deben elaborar políticas culturales claras y coherentes”.
 
(UNESCO, 2017) 
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2.2.6. La interculturalidad.  

  

 Como menciona (Universidad Autonoma de Barcelona, 2004), la 

interculturalidad puede ser considerada como la convivencia, en un mismo territorio, 

de diversos grupos: sociales, étnicos, políticos, religiosos, económicos, etc., que 

interactúan respetando todas y cada una de las expresiones y manifestaciones propias 

de su grupo, a fin de posibilitar vida colectiva en armonía.  

 

 Uno de los tratadistas más importantes en América Latina de los asuntos 

culturales es Néstor García Canclini, quien en alguno de sus documentos redactados 

luego de la conferencia sobre Políticas Culturales en América Latina, hizo las 

siguientes precisiones sobre la diversidad cultural:  

 

“La cultura es la transmisión de comportamiento y también una fuente dinámica de 

cambio, creatividad y libertad, que abre posibilidades de innovación. Para los 

grupos y las sociedades, la cultura es energía, inspiración y empoderamiento, […] 

La educación, al ampliar los horizontes mentales del individuo y crear conciencia de 

las posibilidades que ofrece un mejor conocimiento del mundo que lo rodea, suscita 

expectativas que sólo pueden satisfacerse con métodos que estén en consonancia con 

su universo cultural y el de su sociedad”. (García Canclini, 2009)  

  



   
 

26 
 

 Según (Esteinou Madrid, 1997) se refiere a la interculturalidad de la que se 

habla en la modernidad, como puede apreciarse, es el resultado de un lento pero 

sostenido proceso de transmisión, intercambio e interrelación de valores, entre los 

pueblos de un mundo globalizado, en el cual el desarrollo científico y técnico 

incorporado a los procesos de comunicación, han producido la “aldea global”, de la 

que habló Marshall Mc Luhan en los primeros años del siglo XX.  

 

 Esta interrelación se ve ahora estimulada en su dinámica por la agresiva 

presencia de los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías, Tics, que 

allanan la vida íntima de los ciudadanos. Muy pocas comunidades pueden mantenerse 

al margen de la permanente presión de los mensajes universalizados en sus 

contenidos y en sus objetivos. La avidez por alcanzar las últimas novedades que se 

suceden en el mundo copa el poco tiempo libre que el ritmo moderno deja al ser 

humano estos días. La comunicación vía satélite ha subordinado el pensamiento de la 

humanidad entera (Comunica Agencia de Noticias, 2015). 

 

  Referente  (Comunica Agencia de Noticias, 2015) hace hincapié que a pesar 

de esta presión, el ser humano sigue buscando espacios de expresión individual en los 

que pueda expresar sus sentimientos más íntimos. En la satisfacción de esta honda 

necesidad aparece la creación artística como una tabla de salvación. De ahí la 
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importancia que, desde las instituciones educativas se formalicen espacios que 

incentiven y estimulen el desarrollo de las expresiones culturales.  

 

2.2.7. Políticas culturales nacionales 

 

 En el ámbito nacional, las políticas culturales han sido implantadas en varios 

de los documentos que rigen el desarrollo de los habitantes y, entre esos, el de mayor 

importancia es la Carta Constitucional, en la que se condensan los lineamientos 

respecto a la cultura ecuatoriana, considerándola como uno de los elementos 

fundamentales de la identidad nacional. Es fundamental conocer las instituciones 

nacionales responsables de los procesos de difusión de la cultura, especialmente, en 

lo relacionado con sus funciones y responsabilidades frente a la cultura nacional; 

tener en cuenta los planes de desarrollo económico y social que en algunos de sus 

acápites hacen referencia al desarrollo educativo y cultural el país. 

 

 2.2.8. La Constitución Política del Estado 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum el 28 

de septiembre de 2008, se hace referencia a la cultura nacional en los Artículos 21, 22 

y 23, en los que se hace énfasis en el derecho a la identidad y el patrimonio, a la 
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libertad en las expresiones culturales, permitiendo su difusión dentro de los 

parámetros generales de los derechos fundamentales estipulados por los 

constituyentes.  

“Artículo 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir por su pertenencia o no a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a ellas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución”. 

(Gobierno Nacional de la República del Ecuador, 2008) 

 

 Por otra parte, la Carta Constitucional en su Artículo 22, hace relación al 

derecho que tienen las personas en cuanto al desarrollo de todas sus capacidades 

creativas y artísticas, lo que permite el estímulo y la difusión de todas las actividades 

culturales relacionadas con las artes en todas sus modalidades, como son las artes 

plásticas, las artes escénicas, las artes musicales, las artes literarias, las artes 

populares, etc., en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta su diversidad en los 

ámbitos locales y regionales.  

 

“Artículo 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 
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las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”. (Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador, 2008) 
  

 

 Finalmente, en el Artículo 23, se hace referencia al acceso y participación de 

la población en el espacio público, a través de las expresiones culturales en todas sus 

manifestaciones, considerando al espacio público como un ámbito de cohesión social 

e integración de la diversidad cultural:  

 

“Artículo 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

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

la igualdad en la diversidad; el derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca con 

sujeción a los principios constitucionales”. (Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

2.2.9. El Ministerio de Cultura del Ecuador 

 

 El entonces Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 

Economista Rafael Correa Delgado, mediante Decreto Ejecutivo N.º 5, del 15 de 

enero de 2007, creó el Ministerio de Cultura, con el propósito de que se encargue de 
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las funciones que antes de la expedición de dicho Decreto, correspondían a la 

Subsecretaría de Cultura y que en adelante estarán orientadas a promover y estimular 

la cultura, la creación, la formación artística y la investigación científica. En el acto 

legislativo que creó el Ministerio de Cultura se observan los diferentes lineamientos 

que rigen el quehacer y la gestión cultural en el país.  

 

“El desarrollo de un pueblo como el ecuatoriano, en el que confluyen distintas 

nacionalidades y etnias culturales, se nutre esencialmente del aporte de los actores 

culturales de una sociedad, en orden a la conservación y desarrollo de la identidad 

cultural, la democratización de la cultura, el reconocimiento de la dimensión 

cultural del desarrollo, la planificación integrada del desarrollo cultural; la 

preocupación por la cuestión regional, la nueva relación con la cultura universal, el 

fomento de las actividades e industrias culturales, la ampliación de la participación 

en la vida cultural, la promoción de la cooperación cultural internacional; y la 

afirmación nacional, reconociendo la pluralidad étnico-cultural del ser humano 

ecuatoriano, dentro de una visión estratégica de unidad e integración de nuestro 

país”. (Correa Delgado, 2007) 

 

 Entre las políticas culturales establecidas por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Ecuador se pueden rescatar, entre las más importantes, las siguientes:  
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• Fortalecer la diversidad y la riqueza de los patrimonios culturales y naturales.  

• Reconocer y reafirmar la identidad, la diversidad cultural y la contribución histórica.  

• Desarrollar procesos permanentes de interculturalidad para el logro de una 

ciudadanía inclusiva.  

• Restaurar la memoria colectiva y fomentar la creatividad mediante el apoyo a los 

actores culturales del país.  

• Potenciar la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural material e 

inmaterial.  

• Considerar la actividad cultural como factor esencial del desarrollo humano y 

económico.  

• Fortalecer la cooperación local.  

 

 2.2.10. El Sistema Nacional de Cultura   

 

 Según menciona (Hidrovo, 2016) el Sistema Nacional de Cultura (SNC) es 

una estructura funcional de relaciones institucionales, que se propone asegurar un 

trabajo armónico, complementario y especializado, cuya fundamental articulación 

está determinada por las políticas culturales de carácter público y privado, elaboradas 
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con la participación de todos los actores culturales y aprobadas por los organismos 

competentes del Estado ecuatoriano.  

 

 En el Reglamento del Sistema Nacional de Cultura se establece la 

composición y los lineamientos generales de todos los organismos públicos y 

privados que forman parte de dicho Organismo, determinando las principales 

instituciones nacionales que lo conforman como un sistema institucional de la cultura 

ecuatoriana, encabezado por el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de 

Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural y cualquier otra entidad pública o privada que realice actividades culturales, 

incluyendo los consejos nacionales de archivo, consejos nacionales de bibliotecas y 

los consejos nacionales de museos.  

 

 Además, el Reglamento hace referencia al traslado de las funciones y 

responsabilidades de la antigua Subsecretaría de Cultura, dependiente anteriormente 

del Ministerio de Educación y Cultura, a la nueva entidad denominada Ministerio de 

Cultura del Ecuador y a las instituciones relacionadas existentes como son: el 

Consejo Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con las que se 

implementarán los planes, programas y proyectos culturales nacionales, 

fundamentados en la preservación de la identidad y el patrimonio nacional.   
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2.2.11. El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007-2010 

 El Plan Nacional de Desarrollo, Planificación para la Revolución Ciudadana, 

formulado para el período de gobierno 2007-2010 y considerado como la carta de 

navegación en los aspectos económicos y sociales del país, en su capítulo destinado a 

los programas de carácter social, expone entre uno de los principales objetivos: 

Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la 

interculturalidad, enfocados en los siguientes aspectos fundamentales:  

 

 El impulso al conocimiento, valoración y afirmación de las diversas 

identidades socioculturales;  

 La promoción de procesos de inclusión y superación de discriminación y 

desigualdades sociales y culturales;  

 El fomento de la producción estética, científica y tecnológica de carácter 

nacional.  

 La promoción al acceso universal a los bienes y servicios culturales;  

 La promoción y apoyo a los procesos de investigación, valoración, control, 

conservación y difusión del patrimonio cultural y natural; y,  

 El fomento de los valores y fortalecimiento de espacios e instituciones que 

impulsen la interculturalidad. (SENPLADES, 2007) 
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2.2.12. Plan Nacional de Desarrollo Cultural Universitario 

 

 Es importante retomar los lineamientos del Plan de Desarrollo Cultural 

Universitario,
 
formulado por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CONUEP), en 1997, hoy CONESUP, documento que sirve de guía para 

la implementación de los programas culturales en las instituciones de educación 

superior en el país. Este documento contiene un diagnóstico, los objetivos, las 

políticas y los programas prioritarios, lineamientos generales necesarios como punto 

de referencia en los proyectos culturales universitarios en todo el territorio 

ecuatoriano. 

 

2.2.13. El diagnóstico cultural universitario 

 

 El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo Cultural Universitario 

(Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas – CONUEP, 1997) 

identificó los problemas que las universidades presentan y entre ellos están:  

 

 La falta de consolidación en los establecimientos universitarios de los 

organismos, departamentos, unidades o dependencias responsables de los 

asuntos culturales.  
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 La ausencia de unas políticas culturales claras al interior del sistema nacional 

de universidades. Carencia de suficientes publicaciones sobre temáticas 

culturales dentro de las instituciones de educación superior.  

 La escasa financiación de los programas y proyectos culturales en los 

estamentos universitarios.  

 Limitantes en la formación profesional ofrecida a la población que demanda la 

carrera de gestión cultural. (CONUEP. 1997. p.6) 

2.2.14. Los objetivos culturales universitarios 

 

 El objetivo general del Plan de Desarrollo Cultural Universitario, formulado 

en 1997, está centrado en la generación de un consenso entre las universidades y 

escuelas politécnicas del Ecuador, que dentro del ámbito de la cultura implementen 

un desarrollo planificado y participativo, fortaleciendo la interrelación y la 

cooperación entre las entidades de educación superior, contribuyendo al desarrollo 

cultural del país.  

 

 Son tres los objetivos específicos fijados en el Plan de Desarrollo Cultural 

Universitario: el primero, enfatizar el papel que las universidades desempeñan en los 

asuntos culturales del país; el segundo, la definición de unas políticas culturales claras 

que unifiquen las acciones de las universidades a nivel local, regional y nacional; el 

tercero, el diseño de mecanismo de cooperación entre las universidades, 
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aprovechando los recursos humanos, la infraestructura y la experiencia que todas y 

cada una poseen.  

2.2.15. Las políticas culturales universitarias 

 

 Las políticas culturales universitarias establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo Cultural Universitario, formulado por la Comisión de Cultura del hoy 

Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, están enfocadas a tres aspectos 

fundamentales:  

 

1. La incorporación del quehacer cultural en la formación profesional, en la 

investigación y extensión.  

2. La creación de una red eficaz y efectiva en torno a una cooperación universitaria.  

3. Una efectiva interrelación entre la actividad cultural universitaria y las 

comunidades locales, regionales y nacionales.  

 

2.2.16. Los programas prioritarios culturales universitarios  

 

 Los programas prioritarios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 

Cultural Universitario, se dieron a conocer en el II Encuentro Nacional Universitario 
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de Cultura, realizado en 1997, en Cuenca, Provincia del Azuay, organizado por la 

Comisión de Cultura del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

(CONUEP), hoy transformado en el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) y la Agencia de Cooperación Española.  

 

 Los principales temas tratados en el Plan de Desarrollo Cultural Universitario 

están encaminados a los siguientes aspectos:  

 

 A la investigación cultural.  

 A la incorporación de los contenidos culturales en el diseño curricular de las 

carreras universitarias.  

 Al desarrollo de la cultura artística y literaria.  

 Al fortalecimiento de la industria editorial.  

 Al impulso del desarrollo informático en los aspectos culturales.  

 A las alternativas de financiación para el desarrollo cultural universitario. 

(CONUEP. 1997. p.3).  

 Por otra parte, en el literal b) del Plan Nacional de Desarrollo Cultural 

Universitario, en el Programa de la Cultura Artística y Literaria, se hace énfasis en la 

creación, en cada universidad, de talleres artísticos extracurriculares que mejoren la 

oferta de actividades artísticas y estimulen el desarrollo de la sensibilidad, la 

imaginación y la creatividad. Estos talleres están destinados a los sectores 
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universitarios (estudiantes, profesores, empleados) y pueden abrirse también hacia la 

comunidad.  

 

 Los talleres tienen una doble orientación: una formación básica en el terreno 

de las corrientes artísticas que mejore las posibilidades de apreciación y disfrute; y, 

una formación en los principios básicos y en las técnicas de las artes (pintura, dibujo, 

instrumentos musicales, teatro, fotografía, cerámica, creación literaria, etc.). El literal 

c) del Plan Nacional de Desarrollo Cultural Universitario puntualiza la 

institucionalización de eventos periódicos (anuales y bianuales) tales como festivales, 

29 concursos, premios, encuentros, de carácter científico, cultural o artístico, y de 

alcance nacional. Cada universidad deberá constituirse en sede permanente de alguno 

de estos eventos.  

 

 Cada universidad, de acuerdo con sus especificaciones internas y regionales, 

deberá constituirse en sede permanente de alguno de estos eventos, cuya meta 

consiste en que cada una de las universidades y escuelas politécnicas sea la sede de 

un evento anual. La Comisión de Cultura del CONUEP, será el organismo 

organizador de los eventos y prestará el apoyo de asesoría técnica, administrativa y de 

circulación de información.  
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2.2.17. Centros Culturales 

 

“No se puede disociar la educación de la cultura, ni la política educacional de la 

política cultural. Tampoco se puede separar la política de fomento de la ciencia y de 

la técnica, de la política cultural. Es necesario integrar la ciencia en la cultura y 

estudiar la transformación de la cultura bajo la influencia de la ciencia y de la 

moderna tecnología. Hay que comprender claramente que los programas de 

educación y alfabetización forman un todo indisoluble con los programas de 

desarrollo cultural. Sólo la promoción cultural del país en su conjunto le otorga 

fuerza al proceso de educación fundamental”. (Tarre Murzi. 1972. p. 4) 

 

2.2.17.1 Centros culturales latinoamericanos  

 

 De conformidad con la Guía de la Administración Cultural Iberoamericana, de 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, OEI, los centros culturales en Latinoamérica en general, han sido el modo de 

convergencia de todas las expresiones y manifestaciones culturales en todas las 

naciones que lo conforman. Los países pioneros en este tipo de centros han sido 

México, Brasil y Argentina, en los que el Estado ha contribuido a consolidar, 

implementar y poner en funcionamiento los proyectos que han contribuido a 

fortalecer la cultura nacional, a través de la divulgación y la conservación del 
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patrimonio cultural de los pueblos ancestrales y contemporáneos de sus territorios 

nacionales.  

 

 En las últimas décadas, en otros países latinoamericanos se ha visto el 

surgimiento de grandes centros culturales en las ciudades capitales. Es el caso del 

Centro Cultural Estación Mapocho, Centro Cultural Palacio La Moneda y el Centro 

Cultural Alameda en Santiago de Chile, el Centro Cultural Luis Ángel Arango – 

Banco de la República y el Centro Cultural Gabriel García Márquez – Fondo de 

Cultura Económica en Bogotá – Colombia, los que, con una alta inversión estatal y de 

la empresa privada, han logrado contribuir al desarrollo social, educativo y cultural de 

la población local, regional y nacional de sus respectivos territorios.  

 

 Cabe destacar en este sentido, la integración cultural latinoamericana a través 

de la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI; 

el Convenio Andrés Bello que congrega a los países Andinos; y, la Red Virtual de 

MERCOSUR, entidades que de alguna manera han establecido nexo directo entre 

todos los países miembros, con los centros culturales, con los gerentes y gestores 

culturales y con los creadores de todas las múltiples expresiones culturales, con la 

riqueza patrimonial y con sus innumerables manifestaciones culturales producto de 

un largo proceso histórico.  
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“América Latina ha sido un territorio históricamente pleno de valores e identidad 

culturales propios, que a lo largo de su evolución ha ido interrelacionando cada 

espacio de su geografía, por medio de su gente y su desarrollo social. Este 

intercambio ha sido muy lento y hasta distante en algunos momentos, justamente por 

la distancia territorial. Afortunadamente nos une una misma tierra, que 

independientemente nos ha permitido integrarnos a todos como latinoamericanos”. 

(Pachano Olivares. 2010. p. 3)  

 

2.2.17.1.1 Centros culturales en México 

 

 En los años cuarenta se desarrollaron en México programas de promoción 

cultural, con los que se buscó rescatar la cultura popular y reivindicarla. En aquella 

época, de una población mayoritariamente rural, se exploraron formas de recuperar 

las raíces culturales a través del estudio de comunidades, para encontrar en ellos 

valores y talentos que alimentaron su cultura en sus raíces autóctonas. Entre los 

múltiples centros culturales de los Estados Unidos de México están los siguientes:  

 

El Palacio de Bellas Artes de México.- Este centro cultural es emblemático de la 

capital de los Estados Unidos Mexicanos, tanto por sus actividades periódicas, como 

por constituir uno de los símbolos arquitectónicos, artísticos e históricos del Distrito 

Federal.  
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“Hoy en día, es considerado uno de los teatros más importantes del mundo; este 

majestuoso edificio abrió sus puertas en 1934 y actualmente es la sede de los 

espectáculos culturales de más relevancia en el país. Más que un teatro, es un foro 

múltiple cuyos espacios están dedicados al arte nacional e internacional: el vestíbulo 

con su triple cúpula está destinado a ser salón de exposiciones; el Hall, para eventos 

sociales; el teatro, con sus logias exteriores y el enorme cubo del escenario; y las 

oficinas y dependencias de la parte posterior. En su interior alberga el Museo del 

Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura”. (OEI. 

www.domwq.com.mwx)
 
 

 

 Instituto Cultural Domecq .- La empresa privada tiene gran representatividad 

en los asuntos culturales en el estado mexicano y uno de los centros culturales que 

más se destaca en la capital azteca es el Centro Cultural Domecq, el que es 

administrado a través de la figura de una fundación sin ánimo de lucro:  

 

“Está entre las fundaciones del sector privado con mayor antigüedad que trabajan 

en el campo de la cultura, y que tienen como origen el interés de la iniciativa privada 

por participar en el desarrollo cultural del país. Apoya principalmente a tres 

sectores: artes plásticas, música y literatura, aunque en los últimos años ha 

participado con fuerza en la conservación de zonas arqueológicas, como resultado 

de una invitación de la Presidencia de la República”. (CECUT. www.cecut.gov.mex)
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 Centro Cultural Tijuana – Baja California.- En la provincia mexicana 

también existen centros culturales de gran importancia, por cuanto resaltan la 

identidad cultural del país frente a las culturas foráneas, que fuertemente invaden los 

territorios fronterizos a través de los medios de comunicación y la gran migración de 

la población. En este sentido, el más importante es el ubicado en el estado de Baja 

California, en Tijuana, próxima a los Estados Unidos de Norteamérica:  

 

“Uno de los grandes orgullos de los bajacalifornianos que ha contribuido al 

fortalecimiento de una sólida identidad cultural, es el CECUT, el espacio cultural 

más importante y representativo del noroeste del país y de la frontera México-EUA. 

Las artes plásticas, el cine, el teatro, la música y el pensamiento de Baja California y 

el resto del país, sin excluir las manifestaciones internacionales, han encontrado un 

punto de confluencia y un estimulante espacio para la difusión, promoción y 

participación cultural. Tiene como misión promover, difundir y preservar los bienes 

culturales para fomentar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad de Baja California y de la población de origen mexicano en el sur de 

California”. (OEI. www.cecut.gov.mex) 
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2.2.17.1.2 Centros culturales en Venezuela 

 

 La acción gubernamental en el campo cultural está conducida por el Consejo 

Nacional de Cultura, que es una institución creada por el Estado venezolano como 

órgano para la política cultural de la nación dirigida fundamentalmente al estudio, 

planificación, coordinación y ejecución de las manifestaciones en los siguientes 

campos: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Según la Ley CONAC, le 

corresponde instrumentar la formación y capacitación de las personas especializadas 

para la más adecuada administración del sector cultural.  

 

 Entre los más destacados centros culturales de Venezuela, localizados en la 

capital federal de Caracas, están el Complejo Cultural Ateneo y el Teatro Teresa 

Carreño, los que cuentan con una funcional infraestructura física con amplios 

espacios. De igual forma, en Maracaibo en el occidente del país, se encuentra 

localizado otro de los más destacados centros culturales de Venezuela, el Centro de 

Arte de Maracaibo “Lía Bermúdez”.  

 

 Complejo Cultural Ateneo de Caracas.- Este complejo cultural es el más 

importante de Venezuela, por cuanto tiene bajo su dirección y administración una 

amplia red de centros culturales localizados en varios de los estados del país, 
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fomentando las artes plásticas y las artes visuales e impulsando la formación de 

gerentes culturales. 

  

“Nace como institución cultural en 1931. Desde ese entonces, se ha convertido en el 

primer centro de promoción y difusión cultural del país, no sólo por la continua 

organización de conciertos, exposiciones de artes plásticas y fotografía, 

presentaciones teatrales, proyecciones cinematográficas y conferencias sobre temas 

artísticos, sino también por haber propiciado el nacimiento y discusión de ideas 

renovadoras del cuerpo social venezolano, auspiciando el surgimiento de 

agrupaciones de todo orden. Entre sus actividades, además de las ya mencionadas, 

se encuentran los talleres de creatividad infantil, talleres de teatro y danza, cursos de 

gerencia cultural y bautizos de libros en la librería del Ateneo”. (OEI.ateneo.org.ve)
 
 

 

Teatro Teresa Carreño.- Este centro cultural es uno de los más importantes de la 

capital venezolana. Tiene amplias instalaciones físicas y una variada programación 

artística y cultural, así como una gran oferta de servicios culturales para toda la 

ciudad y el país:  

 

“El Teresa Carreño es una institución cultural destinada a las artes del espectáculo 

y a difundir y promocionar los valores inherentes a estas artes. Su programación 

refleja la riqueza artística y cultural del país presentando paralelamente la riqueza 
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de la cultura universal; respeta y apoya a los artistas y promotores, a los empleados, 

técnicos y colaboradores y, especialmente, al público; de igual modo, propicia 

parámetros y niveles de excelencia en la programación y en la producción de sus 

áreas artísticas, educativa y de extensión cultural”. (www.teresacarreño.org.ve) 

 

 Centro de Arte de Maracaibo “Lía Bermúdez”.- Es uno de los más 

importantes centros culturales de Maracaibo y del país. Ofrece una diversa 

programación y una amplia serie de actividades tendientes a valorar los bienes 

culturales y ciudadanos de la población a la cual presta sus servicios:  

 

“El Centro de Arte de Maracaibo ‘Lía Bermúdez’, centro cultural multidisciplinario 

ubicado en el antiguo Mercado principal de la ciudad, a orillas del Lago de 

Maracaibo. Por su vocación popular y su ubicación en el casco central de la ciudad, 

ha tomado como norte de su gestión, desde cada uno de sus programas y actividades, 

la revalorización y rescate del espacio urbano como objeto cultural del hombre. Es 

decir que no sólo produce y genera actividades y programas culturales en su recinto 

interno, en su compromiso de gestión, sino que diseña y estimula la mirada a la 

ciudad como objeto cultural”. (www.camlb.org.ve)
  

 

 

 

http://www.camlb.org.ve/
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2.2.17.1 3Centros culturales en Brasil 

  

 Brasil es uno de los países latinoamericanos que cuenta con una excelente red 

de centros culturales a lo largo y ancho de su geografía. Son tanto de carácter 

gubernamental como de carácter privado, lo que ha favorecido la difusión y 

promoción de las variadas manifestaciones y expresiones culturales, en todo el 

extenso territorio nacional brasileño.  

 Destacan los centros culturales localizados en los grandes centros urbanos 

como: Río de Janeiro y Sao Paulo. Igualmente, en la capital Brasilia se encuentra uno 

de los más importantes y modernos centros culturales del territorio brasileño, el 

Centro Cultural JK, creado en homenaje a uno de los más distinguidos personajes de 

ese país, el presidente Juscelino Kubitschek.  

 

 Fundación Nacional de Arte del Brasil. - Una de las instituciones culturales 

más antiguas de Brasil es la Fundación Nacional del Arte, que incluye entre sus 

objetivos, resaltar toda una gama de actividades artísticas y culturales.  Fue creada en 

diciembre de 1975 y se extinguió en 1990: se transformó en septiembre de 1994, en la 

Fundación Nacional de Artes - Funarte, vinculada al Ministerio de Cultura. Tiene 

como objetivo promover, incentivar y amparar en todo el territorio nacional y fuera 

de él, el desenvolvimiento y la difusión de las actividades culturales en las áreas de 
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teatro, danza, ópera, circo, artes plásticas y gráficas, fotografía, música popular y 

erudita, folclore y cultura popular, cinema y vídeo, documentación e información. 

 

2.2.17.1.4 Centros culturales en Argentina  

 

 Argentina tiene un gran acervo cultural y presenta una variedad de 

manifestaciones y expresiones culturales en todas y cada una de sus regiones en su 

extenso territorio. Cuenta con numerosos centros culturales entre los que tenemos:  

 

Centro Cultural General San Martín. - Con cerca de cuarenta años de servicio a la 

comunidad bonaerense, es el centro cultural de carácter oficial cuyo nombre 

conmemora al libertador General San Martín, brindando numerosos espacios para el 

disfrute de las artes y a la celebración de grandes eventos en sus amplios auditorios, 

que le permiten su auto sostenimiento:  

 

“Desde 1970 funciona aquí el Centro Cultural General San Martín. El edificio posee 

una infraestructura ideal para cumplir con sus funciones de Centro Cultural de la 

Ciudad de Buenos Aires: salas de conferencias, galerías, salones para distintos 

eventos, talleres, cursos y exposiciones, etc. Foros y Debates. Sus dependencias son 

especiales para propiciar la participación, el diálogo y diversas actividades 



   
 

49 
 

artísticas y culturales a un bajo costo y al alcance de todos. Sirve al gobierno de la 

ciudad para reuniones y eventos de gran magnitud así como también para sede de 

congresos particulares que contribuyen a su financiamiento”. 

(OEI.www.ccgsm.gov.ar)  

 

 Centro Cultural Recoleta. - En el territorio federal del Gran Buenos Aires se 

encuentra el Centro Cultural La Recoleta, como uno de los centros que ofrece una 

gama de actividades dedicadas a las artes visuales, artes escénicas y artes auditivas, 

por lo que se puede catalogar como uno de los espacios más importantes y 

especializados de la cultura en la capital argentina: gama de ofertas culturales en sus 

diversos espacios como museos y salas de exposiciones y auditorio. De igual manera, 

funcionan en la capital ecuatoriana centros culturales de iniciativa privada a través de 

fundaciones y organismos no gubernamentales. “El Centro Cultural Recoleta de la 

ciudad de Buenos Aires ofrece diversas actividades en áreas como las artes visuales, 

las artes escénicas y la educación también cuenta con un Laboratorio de 

Investigación y Producción Musical.  

 

2.2.17.1.5 Centros culturales en Ecuador  

 En relación a los centros culturales de los países anteriormente mencionados 

se puede realzar principalmente que estos poseen instalaciones físicas de gran 

relevancia, con una amplia programación de eventos culturales en varias 
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modalidades, en sus diferentes espacios, en el campo de las artes plásticas (museo y 

colecciones) y artes audiovisuales (cinemateca), entre otras, con la finalidad de 

preservar el patrimonio y la identidad cultural de cada país, así  mencionamos a los 

centros culturales del Ecuador considerados más relevantes para esta investigación.  

“La Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte del Sistema Institucional de la 

Cultura Ecuatoriana. Lleva el nombre de su creador y fue fundada en 1944 con 

carácter de instituto director, orientador y preservador de todas las manifestaciones 

de la cultura nacional y la misión de impulsarlas espiritual y materialmente. Entre 

sus objetivos destacan: preservar y mantener el patrimonio cultural ecuatoriano; 

fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional, con 

miras a una integración cultural latinoamericana; extender esa cultura hacia las 

clases populares; proyectar hacia el ámbito internacional; estimular y apoyar la 

investigación científica y la preparación técnica tendientes a un desarrollo nacional 

acelerado del potencial económico del país”. (www.cce.org.ec)
 
 

 

Centro Cultural del Instituto Geográfico Militar 

 

 Como organismo oficial este centro cultural está dedicado a ofrecer una gama 

de aspectos culturales y científicos, logrando a través de sus salas de exhibición dar a 

conocer los valores históricos y culturales del país en diversos contextos, a través de 

exposiciones pictóricas, muestras fotográficas, exhibiciones audiovisuales, entre 

otras. Tiene un enfoque educativo y abierto, se manifiesta en varias formas de 
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expresión artística diversa, enriquecida con los fenómenos naturales, lo que brinda 

una formación cultural amplia a la población. Dispone de un planetario y una sala de 

exposiciones.   

 

 “Mantiene una sostenida labor cultural con eventos relacionados con la literatura, 

las artes, la investigación y mediante el servicio de biblioteca -cuya base es parte del 

legado del maestro Benjamín Carrión-. El centro ha realizado numerosas 

presentaciones de libros y actividades culturales que lo han convertido en referencia 

cultural obligada de la ciudad de Quito. Cuenta con espacios propicios para el 

desarrollo de dichas actividades: auditorio, sala de exposiciones, museo, biblioteca y 

archivo documental con sus respectivas salas de lectura e investigación, áreas para 

seminarios y talleres de lectura y creación literaria, sala de video, etc.”. 

(http://www.quito.gov.ec) 

 

Centros culturales no gubernamentales 

  

 Los centros culturales no gubernamentales están conformados por entidades 

privadas ya sean estas de carácter educativo o simplemente organismos dedicados a la 

gestión cultural, desde varios ámbitos como la valoración, conservación, formación y 

difusión sobre el patrimonio cultural local, regional o nacional; e igualmente, al 

quehacer cultural enfocado a las actividades de formación y difusión de diversas 

http://www.quito.gov.ec/
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expresiones y manifestaciones culturales, como las artes plásticas, el teatro, la 

música, la danza, la literatura y una serie de eventos en función de la cultura en 

general.  

 

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

  

 En su categoría de centro cultural universitario, se puede decir que este 

espacio cultural es el más significativo e importante de la capital ecuatoriana. Gracias 

al aporte de esta entidad de educación superior, ha sido posible el funcionamiento y la 

oferta de numerosas actividades y eventos culturales, así como la promoción de obras 

del patrimonio cultural ecuatoriano.  

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador dispone un amplio Centro 

Cultural, integrado a la formación académica e integral que da a los estudiantes. 

Quiere contribuir a enriquecer la actividad cultural en la comunidad universitaria y en 

toda la sociedad. Está situado dentro del campus universitario. Mantiene exposiciones 

permanentes en sus amplias salas; conferencias, seminarios y congresos en amplios 

auditorios; salas para talleres y para trabajos artísticos. 
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“Es una institución privada sin fines de lucro con 25 años de labor en el ámbito 

indígena latinoamericano. Comenzó sus actividades en 1975 y fue aprobado 

oficialmente en 1986. Sus finalidades son: Rescatar, documentar y difundir los 

valores culturales de los pueblos indígenas; sensibilizar a la sociedad sobre la 

situación indígena en todos sus aspectos (jurídicos, territoriales, educativos, etc.); y 

promover iniciativas académicas que enriquezcan el debate sobre la cuestión 

indígena y sus derechos, mediante publicaciones, centros de documentación, 

congresos, simposios y centros universitarios y académicos. Además, busca 

acompañar, asesorar y coordinar un sinnúmero de personas dedicadas a promover 

el respeto a los derechos y los valores indígenas” (www.abayala.org)
 
 

 

 Instituto Andino de Artes Populares 

  

 El Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) es uno de los más 

importantes con cobertura local, regional e internacional, un modelo de cooperación 

entre los países iberoamericanos, en torno a las culturas populares, enfocado a resaltar 

los valores de los pueblos.  

 

“El Instituto Andino de Artes Populares, IADAP, es una entidad especializada 

del Convenio Andrés Bello que propicia apoyos y oportunidades de encuentro 

para quienes recuperan y estudian las manifestaciones culturales, desarrollan 
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propuestas creativas a partir de ellas y gestionan políticas y acciones 

culturales duraderas. Su misión es ampliar y fortalecer la integración 

educativa, científica, tecnológica y cultural, de Bolivia, Chile, Colombia, 

Cuba, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y de otros 

países latinoamericanos. El IADAP gestiona políticas culturales, produce 

pensamiento académico, oferta información y asistencia técnica, gestiona la 

recuperación del patrimonio cultural, promueve el sentido de identidad y la 

interculturalidad, produce foros, ferias y jornadas culturales, y gestiona el 

mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos”. (www.iadap.org.ec)
 

 

 2.2.17.2 Centros culturales universitarios. 

 

 Con el fin de tener un acercamiento teórico respecto a los centros culturales 

universitarios en Latinoamérica, es conveniente examinar uno de los documentos de 

la Universidad de Guadalajara, México, que mayormente se acerca a los propósitos 

de la creación de una dependencia de este carácter en una institución de educación 

superior, por lo que es importante tener claridad en su definición, en su función, en su 

estructura y su presupuesto, a fin de que la propuesta sea sólida y tenga como 

referente experiencias similares en otras instituciones.  
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 Briceño, (2016), en su artículo expone que los centros culturales universitarios 

responden a la necesidad de las instituciones de educación superior de establecer una 

relación directa con la comunidad, dentro de su función de extensión o proyección 

social. Son organismos vivos que sirven para la reflexión, el estímulo y el desarrollo 

de la cultura nacional; así, se constituyen en centros de producción, extensión y 

difusión de las diversas manifestaciones artísticas, tecnológicas y científicas que 

pueden surgir desde dentro del claustro universitario o ser recogidas de iniciativas 

individuales o de otras instituciones.  

 

 Aguirre, (2010), hace mención a los centros culturales universitarios que  

nacen como espacios multidisciplinarios donde se desarrollan actividades académicas 

y artísticas con distintos fines que van desde la difusión de la cultura, hasta el 

respaldo a las creaciones de artistas nacionales y a la reflexión intelectual con miras a 

apoyar el desarrollo cultural local, acogiendo de esta manera diversas disciplinas del 

saber cuya labor está determinada por las competencias de sus directivos. Estas 

instituciones se pueden denominar “híbridas”, pues incorporan la libertad en la 

programación cultural, pero se ciñen al rigor de una casa de estudios.  

 

 Estos centros pueden actuar como canales de expresión de diversos artistas o 

intelectuales de la comunidad a través de la cesión o alquiler de sus espacios. En otros 

casos, asumen la tarea de la producción de las diversas propuestas, artísticas, literarias 
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o de otra índole, dándole así un perfil definido a su propuesta cultural y logrando 

obtener un peso específico como institución en el medio en el que se desarrollan. Eso 

dependerá de la posibilidad del centro de contar con especialistas en cada rama, que 

propongan alternativas coherentes con la política que ha definido el centro como 

propia y prioritaria (de acuerdo a su percepción de cultura, a sus intereses y recursos). 

 

 La programación de un centro cultural universitario debe ser universal, amplia 

y sin restricciones, guardando el debido respeto por los principios y fines de la 

institución de educación superior que lo promueve; todo ello, sin descuidar la calidad 

del producto cultural ni olvidar su misión: educar y recrear al visitante. Por tanto, el 

contenido no solamente debe satisfacer “lo que le gusta a la gente”, sino promover el 

acercamiento del público a propuestas que siendo innovadoras, generen reflexión.  

 

 La convergencia entre cultura (como forma de vida de una comunidad) y el 

conjunto de actividades intelectuales y artísticas producidas en el seno de la 

institución de educación superior, lleva a una formalización de la cultura. Los centros 

culturales universitarios actúan como articuladores de este encuentro; además, ayudan 

a repensar la cultura y a promover la creación intelectual y artística del ser humano en 

un determinado momento histórico.  
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 Por lo tanto, los centros culturales universitarios deben ser productores de 

actividades que contribuyan al enriquecimiento del quehacer cultural del país; 

asimismo, deben vincular a la institución de educación superior con otros entes de la 

comunidad (empresas, gobiernos locales, gobierno central u otras instituciones 

culturales) con la finalidad de que los costos de producción sean compartidos y para 

que el alcance de su difusión sea mayor; el producto cultural debe ser de calidad, para 

captar y mantener el interés del público, lo que garantizará la sobre vivencia del 

centro cultural.   

 

 La organización de un centro cultural universitario está en constante 

evolución, tanto en lo que se refiere al crecimiento de su programación en cantidad, 

calidad y contenidos de las actividades, como a su sintonía con las exigencias de la 

sociedad. Para construir la estructura organizacional, se requiere establecer con 

claridad los fines para los que fue creado y su concordancia con los objetivos 

estratégicos de la institución de educación superior promotora. Las áreas y las 

competencias deben estar también claramente establecidas, pues el objetivo es lograr 

un producto de calidad a un costo razonable.  

 

 La estructura organizacional de un centro cultural universitario tiene tres 

pilares: la visión futura y de las relaciones institucionales, una programación y 

supervisión de la ejecución de las actividades; y, es responsable de la gestión 
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administrativa, económica y financiera. Sustentan las áreas especializadas y cada una 

de ellas es responsable de un aspecto específico de la programación.  

 

 Entre las áreas debe existir una red de comunicación de interrelaciones y de 

coherencia, que integra la programación. El trabajo multidisciplinario enriquece y 

perfecciona cada una de las propuestas especializadas, formuladas individualmente. 

Los responsables de las áreas deben ser seleccionados luego de analizar los ámbitos 

de desarrollo del centro cultural universitario: ¿Cuántos profesionales y personal de 

apoyo se necesita?, ¿Cuántos de ellos laborarán en la universidad?, ¿Cuál es el valor 

de su trabajo en el mercado?, ¿Cuántas horas diarias de trabajo son necesarias? La 

respuesta a estas preguntas permite establecer el equipo necesario y mantener su 

producción.  

 

 La dirección del centro cultural universitario debe asegurar que la visión de la 

entidad se encuentre dentro de los lineamientos de la institución de educación 

superior y que responda, en forma permanente, a sus intereses y al logro de los 

objetivos con los recursos disponibles. La programación anual debe responder a las 

necesidades de la comunidad, a las propuestas culturales y coincidir con la visión a 

futuro del centro cultural.  
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 La elaboración de la programación considera los recursos existentes y plantea 

la necesidad de buscar otros adicionales al exterior de la institución de educación 

superior. Se debe contrastar el plan original con las posibilidades reales de ejecución; 

con ello se retroalimenta y reestructura la programación anual.  

 

 2.2.17.2.1 Presupuesto de los centros culturales universitarios 

 

 El presupuesto de los centros culturales universitarios debe responder a los 

alcances de la programación como afirma Aguirre (2010) “creativa”, tomando como 

límite los recursos disponibles. Es elaborado en base al aporte previsto por la 

institución de educación superior, los ingresos proyectados de las actividades 

artísticas y académicas, los patrocinios comprometidos y a los costos estimados con 

precisión. Para conseguir otras fuentes de financiación, la estrategia a seguir se aleja 

del modelo que propone el aporte de filántropos para seguir uno nuevo que se 

concentra en la búsqueda de socios para los proyectos.  

 

 El presupuesto es una herramienta que ayuda al control y cumplimiento de los 

objetivos económicos. De acuerdo como se lo prepare, es el mejor aliado si la 

información que lo compone es real, o el peor enemigo si la información que lo 

compone nace de supuestos no comprobados. La gestión económica de una 



   
 

60 
 

institución cultural se caracteriza por la flexibilidad; sin embargo, en un centro 

cultural universitario el cumplimiento del presupuesto comprometido debe ser otra de 

las características fundamentales.  

 

 Objetivos claros, costos estimados sobre el principio de realidad, fuentes de 

ingresos identificadas y comprometidas; un cronograma de trabajo claramente 

establecido y una programación de desembolsos ordenada permitirán que la 

programación anual se cumpla con mínimos inconvenientes. El respaldo económico 

proveniente del presupuesto anual de la universidad permitirá que las actividades se 

realicen sin la presión existente en otras entidades de producción cultural. No 

obstante, la gestión cultural no deja de ser dúctil, variable e inesperada, con recursos 

económicos y limitados por lo que requiere eficiencia en su administración.  

 

 Los directivos de la institución promotora deben comprender que los 

beneficios que aporta el centro cultural sobrepasan netamente el aspecto económico. 

Un centro cultural universitario que logra un importante impacto en la sociedad lo 

refleja en indicadores de asistencia a los eventos y en la cobertura de los medios de 

comunicación.  
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 Finalmente, una definición que se adecúa al concepto, al objetivo y la función 

de los centros culturales universitarios en cualquier establecimiento de educación 

superior en Latinoamérica, podría ser la expresada en el siguiente texto formulado por 

la Universidad de Guadalajara, México: “Espacios en donde las artes, el 

esparcimiento y el aprendizaje, la tecnología, la información y la economía, conviven 

permanentemente y existen en todas su formas y expresiones”. 
  

 

2.3. Definición de términos técnicos 

 

Cultura: El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo 

del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 

mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido 

asociada a la civilización y al progreso 

 

Pérez Porto (2008) define al  Arte (del latín ars) como el concepto que engloba todas 

las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca 

del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o 

sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

 

Briceño (2016) menciona al Centro Cultural o casa de (la) cultura, y en ocasiones 

centro cultural comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener 

actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. 
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Según Kivy (2001) la Música provienen del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē 

[téchnē], "el arte de las musas") es, según la definición tradicional del término, el arte 

de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 

silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. El concepto de 

música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia, en que se reunía 

sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias 

décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya 

que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas 

fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden 

los límites de la definición de este arte. 

 

Expresión: Etimológicamente se deriva de ‘exprimere’, que significa hacer salir 

presionando. El sentido originario de expresión es el de movimiento del interior hacia 

el exterior, presión hacia fuera. Pero este término adquiere sentidos muy precisos en 

las distintas disciplinas. Así, en Estética: es la propiedad que posee una obra de arte 

para suscitar emociones, sentimientos; en Lingüística: palabra o grupo de palabras 

utilizadas para manifestar sentimientos, pensamientos, opiniones y también es el 

significante, lo que es dicho, esto es, el enunciado; en Álgebra: conjunto de términos 

que representan una cantidad; en Psicología: comportamiento exterior, espontáneo o 

intencional, que traduce emociones o sentimientos (la expresión de alegría, de 

sorpresa, etc.) pues la manifestación de los estados afectivos puede ser revelada por 

los gestos, la palabra, por los signos que aparecen en el rostro. Y, también, es un 
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término que se atribuye a hechos vagos, a ciertos gestos más o menos vehementes de 

comunicación interpersonal: mover los brazos al hablar, gesticular, subrayar las 

frases, etc. 

 

2.4. Caracterización de las variables 

 

 Las expresiones artísticas en las entidades universitarias  

 

Trias (2007) manifiesta que es la forma en la que el artista expresa lo que siente, su 

punto de vista, sus ideales, sus creencias. Esto lo hace por medio de su obra. Algunas 

de las expresiones artísticas son la música, la arquitectura, la danza, el teatro, la 

pintura, las artes menores. 

 

Según Trias (2007)  la música   sensible y lógicamente es  una combinación de 

sonidos y silencios utilizando la melodía, la armonía y el ritmo. El concepto de 

música ha ido evolucionando desde su origen. 
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Camara (2013) manifiesta que la danza es una forma organizada de desarrollo 

rítmico- motor que, en el ámbito educativo, fortalece la comprensión de los elementos 

armónico- formales de la música y desarrolla la memoria espacial y musical  

  

 (EcuaRed, 2017), manifiesta que el teatro rama del arte escénico relacionada con la 

actuación, que representa historias frente a una audiencia usando una combinación de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género 

literario que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público. 

 

Según Fuga (2004) la pintura. - Es la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias orgánicas o sintéticas. Normalmente se representan 

sentimientos o pensamientos. 

 Las expresiones culturales ecuatorianas, se pueden destacar entre 

muchas otras, las siguientes: 

 

DIABLADA PILLAREÑA. (1-6 de enero): (Imbaquingo, 2015), en su blog hace 

mención a la invasión española trajo nuevas concepciones e incluso recreaciones 

sobre lo que era el Diablo, siendo asimiladas por los pueblos sometidos que vieron en 

el singular personaje un medio idóneo para liberarse de las cotidianidades 

caracterizadas por la opresión colonial. 
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Hoy la tradición se revitaliza y mantiene su esencia y múltiples matices. Es celebrada 

del uno al seis de enero, alrededor de 1500 participantes se deleitan en el festejo, los 

diablos, las parejas de línea, capariches y guarichas (hombres y mujeres) componen 

las “partidas”, que son las agrupaciones organizadas en las comunidades aledañas que 

danzan jovialmente al son de bandas de pueblo. Por todos estos antecedentes esta 

manifestación cultural única en Ecuador ha sido categorizada como Patrimonio 

Cultural Intangible del Ecuador. 

 

CORPUS CHRISTI1. (6 de junio): (Imbaquingo, 2015) hace referencia a los 

danzantes forman parte de una antiquísima tradición aborigen, inspirada en las 

deidades celestes: sol, estrellas y luna en sus diferentes ciclos, que determinan las 

cosechas del maíz considerado como grano sagrado. Constituye una celebración de 

gran valor comunal. En la colonización española, al no poder erradicar de la memoria 

del pueblo esta fiesta, la que adaptó al culto religioso por la iglesia, como algunos de 

los festejos indígenas, siendo celebrada en los últimos días del mes de junio y varía 

según el calendario religioso, con motivo del Corpus Cristi. En el 

festival intervienen  Los Danzantes, con sus comparsas típicas, yumbos, monos, 

samarritos entre otros. 
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2.5. Fundamentación Legal 

 

2.4.1. Marco de referencia para la creación del Centro Cultural Politécnico 

(SPN)  

 

“En la planificación del desarrollo cultural integral del país y en la concepción de 

las políticas nacionales de cultura, la presencia de la Universidad es irrenunciable e 

insoslayable. Toda política, plan o programa cultural, de carácter nacional por su 

ámbito, o universal por su contenido, aunque limitados a un sector específico, 

requieren de una mínima base de investigación y diagnóstico. Y es aquí donde las 

Universidades deberían tener un plan prioritario”. (CONUEP. 1997. P. 5) 

  

El marco referencial para la creación del centro cultural de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) está conformado por las normas legales vigentes a nivel nacional, 

consignadas en la Constitución de la República (2008), además, tiene como 

parámetros fundamentales los contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional, 2007-

2010, en su capítulo de Educación y Cultura; la Ley de Educación Superior, en los 

acápites de cultura y, finalmente, los marcos institucionales de la entidad de 

educación superior (EPN).  
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Marco constitucional. - La Constitución Política de la República,
 
aprobada mediante 

referéndum en el año 2008, que contó con una representación y participación de 

delegados de todas las regiones del territorio ecuatoriano, concertó los aspectos de 

mayor importancia que están relacionados con el derecho a la educación, el enfoque y 

la potenciación de las capacidades y talento humano, postulados que se pueden 

observar en los textos siguientes de los artículos 26, 27, 28 y 29. 

 

“Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable del buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y diversa; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el 

ejerció de los derechos, la construcción de un país, soberano y es un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 
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inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El derecho y obligación de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de 

género, generacionales, físicas, sexuales y geográficas. El aprendizaje se 

desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Artículo 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, 

el arte y la cultura física. Preparará a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza 

y cátedra y le derecho de la personas a aprender en su propia lengua y su ámbito 

cultural. Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”. (Constitución de la República. ps. 32/33) 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 – Sector Educación. - En el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2010, formulado por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo – SENPLADES, para el actual cuatrienio de gobierno nacional, con 

relación al sector de la educación para el territorio ecuatoriano, se enfatiza en mejorar 
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las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y se mencionan para dicho fin, los 

siguientes objetivos: 
 

 

 “Impulsar el acceso universal a educación de calidad. Impulsar una educación de 

calidad, intercultural e inclusiva, desde un enfoque de derechos para fortalecer la 

formación ciudadana, la unidad en la diversidad y desarrollar plenamente las 

capacidades de las personas. Generar capacidades para el desarrollo humano 

sustentable y procesos de formación continua para la vida, con enfoque de género, 

generacional e interculturalidad. Fortalecer el sistema de educación intercultural 

bilingüe. Promover la investigación científica y la innovación tecnológica para 

propiciar procesos sostenibles de desarrollo. Promover el acceso a la información y 

a las nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer el ejercicio 

de la ciudadanía. Garantizar una alimentación saludable, disminuir drásticamente 

las deficiencias nutricionales”. (Plan de Desarrollo. SENPLADES. 2007. P. 11) 

  

 De igual forma y, específicamente con relación a la cultura, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2010, denominado Planificación para la Revolución Ciudadana, 

en el capítulo dedicado a establecer los lineamientos de Principios y Orientaciones 

para el desarrollo del Ecuador, hace énfasis en la importancia de las actividades 

culturales y creativas en el sistema social del país de la manera siguiente.  
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“Por su parte, la actividad cultural y artística debe ser entendida como el libre 

despliegue de la expresividad y del ejercicio de la reflexión crítica. En una sociedad 

radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y experimentada como una 

actividad simbólica que permite dar libre cauce a la expresividad”. (SENPLADES. 

2007. p. 10) 

 

 El Artículo 2º de la Ley de Educación Superior, hace referencia a la apertura, 

producción, comportamientos y composición de las instituciones de Educación 

Superior, y entre ellas se destacan las siguientes funciones que deben cumplir para 

alcanzar su compromiso social y científico.  

 

“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 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. Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución a problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

estas 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 
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organismos del Estado y la sociedad. Los centros de educación superior son 

comunidades de autoridades, personal académico, estudiantes, empleados y 

trabajadores. Es incompatible con los principios de la educación superior, toda 

forma de violencia, intolerancia, discriminación: Las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior Ecuatoriano adoptarán políticas y mecanismos 

específicos para promover una participación equitativa de las mujeres en todos sus 

niveles e instancias”. (Ley de Educación Superior. p. 4) 

  

 De conformidad con el Artículo 3º de la Ley de Educación Superior, las 

instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano, en sus 

diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y estrategias fundamentales, los que 

están orientados a la formación, desarrollo y realización de la comunidad educativa 

teniendo como referentes los aspectos humanistas, científicos e investigativos.  

 

“Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los 

niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y modalidades.  

Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de 

manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y 

de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado 

ocupacional. Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 
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académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y el medio 

ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a 

una plena realización profesional y personal. Propiciar en sus establecimientos sean 

centros de investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 

programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. Desarrollar sus actividades de 

investigación científica en armonía con la legislación nacional de ciencia y 

tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. Realizar actividades de extensión 

orientada a vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 

sirviéndola con programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. Preservar y 

fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la solidaridad y la paz. 

Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la medicina 

tradicional y alternativa y en genera los conocimientos y prácticas consuetudinarias 

de las culturas vivas del Ecuador”. (Ley de Educación Superior. ps. 5/6)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de investigación del presente proyecto está fundamentado de 

acuerdo al diagnóstico de las expresiones artísticas en la EPN como son: el Coro, el 

Conjunto de Cámara, los talleres itinerantes, los grupos de danza. Realizando una 

investigación documental (cualitativa) y una investigación de campo (cuantitativa). 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

 Esta es una investigación científica, histórica, que contiene dos partes: la 

primera que está constituida por la investigación teórica, bibliográfica para 

determinar los principios filosóficos fundamentales. Esta es la investigación 

cualitativa que se complementa con la investigación de campo, cuantitativa, que 

servirá de base para definir los parámetros que enmarcarán la creación del Centro 

Cultural Politécnico.   
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3.3. Métodos de investigación 

 

 Se empleará el método científico dialéctico que relaciona la parte con el todo 

y el todo con la parte, para alcanzar la formulación de principios universales, lo que le 

da el carácter de científica a esta investigación. 

 

 También se empleará el método histórico que permite determinar el tiempo y 

el espacio en que se han sucedido los procesos que conducirán a la creación del 

Centro Cultural Politécnico. 

 

 Será de mucha utilidad el método analítico para conocer las características 

particulares de la Escuela Politécnica Nacional, y con la ayuda del método sintético 

poder definir los límites y los alcances del Centro Cultural Politécnico.  

 

 Se utilizará el método estadístico para la cuantificación y porcentualización de 

los resultados de las encuestas a aplicarse a los 100 estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional, a fin de poder disponer de una orientación dirigida a avalar la 

institucionalización del Centro Cultural Politécnico. 
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3.4. Población y muestra 

 

 La población a ser investigada está compuesta por 20 profesores, profesoras 

y/o administrativos o administrativas, de las diferentes facultades de la Escuela 

Politécnica Nacional y administrativos; y, 100 estudiantes. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Para la realización de la investigación bibliográfica se utilizan las fichas 

bibliográficas y las fichas nemotécnicas, que permiten seleccionar la bibliografía a 

utilizarse y, dentro de cada libro, extraer los textos para respaldar el análisis teórico. 

Para la investigación de campo se utilizarán las técnicas de recolección de datos: las 

entrevistas para conocer la opinión de la población seleccionada y las encuestas para 

complementar cuantitativamente esa opinión. 
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Entrevistas 

 

 La entrevista a realizarse para aplicar la muestra señalada en la presente 

investigación, está compuesta por 5 preguntas, que son las siguientes:  

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 
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La encuesta a aplicarse a los 100 estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional está 

integrada por 5 ítems. 

 

1.- ¿Practica usted alguna manifestación artística? 

Sí….     No…. 

2.- ¿Ha percibido usted que sus compañeros/as tienen habilidades artísticas? 

Sí….    No…. 

3.- ¿Cree usted que el desarrollo de las artes complementa la formación científico-

técnica que brinda la EPN? 

4.- ¿Cree usted que la EPN ofrece las condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

artes?  

Sí…   No…. 

5.- ¿Cree necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí…   No…. 
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3.6. Desarrollo de la investigación 

 

Antecedentes  

 

 Las instituciones de educación superior en la ciudad de Quito se remontan a la 

Colonia. Quito se caracterizó por tener varios centros educativos de prestigio que 

garantizaban la formación integral de los estudiantes. Universidades como la San 

Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino son ejemplos claros de instituciones de 

educación superior de la Época colonial. Cabe indicar que la instrucción educativa 

formal, en todos los niveles, estaba a cargo del clero y al alcance de los grupos 

sociales pudientes. Con el nacimiento de la República se sientan las bases para el 

acceso menos restringido a la educación superior en Quito y en el Ecuador. La 

creación de la Universidad Central del Ecuador, en 1826, y de la Escuela Politécnica 

Nacional en, 1896, constituyen dos hitos fundamentales para le implementación de la 

educación superior en nuestro país. 
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Área de intervención: Escuela Politécnica Nacional  

 

 La dotación de espacios que permitan el acceso de los estudiantes a bienes y 

servicios culturales contribuirá a elevar su nivel cultural de quienes conforman la 

Institución y se constituirá en un estímulo para la población de esta institución de 

educación superior. Ante esto, es necesario plantear a la Escuela Politécnica 

Nacional, la creación de un centro cultural.  

 El centro cultural de la EPN, a más de ser un espacio físico estratégico, se irá 

convirtiendo en un espacio de expresión y formación integral, en donde los problemas 

y dificultades que tiene que afrontar el ser humano frente a este mundo globalizado, 

especialmente en la vida universitaria, serán abordadas con respeto absoluto a la 

pluralidad de pensamiento, lo que forma parte de la esencia de la universidad.  

 Los estudiantes, profesores, funcionarios y directivos de la Institución siempre 

tendrán la oportunidad de participar en las actividades culturales que ofrecerá el 

centro; así como también, de capacitarse en diversas áreas artísticas y de expresar sus 

opiniones personales o conocer la de destacadas personalidades, a través de una 

actitud abierta y positiva, la que favorecerá el encuentro de las creaciones más 

innovadoras en el mundo de las ciencias y de las artes.  
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 Finalmente, el centro cultural de la Escuela Politécnica Nacional será también 

el centro de convergencia de las relaciones interinstitucionales entre múltiples 

entidades universitarias, organismos gubernamentales de todos los niveles, empresas 

privadas, fundaciones y corporaciones dedicadas a los asuntos culturales en el ámbito 

local, regional, nacional e internacional. 

 

Marco referencial para la creación del Centro Cultural Politécnico 

 

En la planificación del desarrollo cultural integral del país y en la concepción de las 

políticas nacionales de cultura, la presencia de la Universidad es irrenunciable e 

insoslayable. Toda política, plan o programa cultural, de carácter nacional por su 

ámbito, o universal por su contenido, aunque limitados a un sector específico, 

requieren de una mínima base de investigación y diagnóstico. Y es aquí donde las 

Universidades deberían tener un plan prioritario. (CONUEP. 1997. p.6) 

 

 El marco referencial para la creación del centro cultural de la Escuela 

Politécnica Nacional está circunscrito principalmente en las normas legales vigentes 

del nivel nacional, consignadas en la Constitución de República (2008); además, tiene 

como parámetros fundamentales los contemplados en el Plan de Desarrollo Nacional 

2007-2010 en su capítulo de Educación y Cultura, la Ley de Educación Superior en 
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los acápites de cultura y finalmente los marcos institucionales de la entidad de 

educación superior EPN.  

 

Marco Constitucional 

 

 La Constitución de la República del Ecuador,
 
aprobada mediante referéndum 

el 28 de septiembre del año 2008, cuya representación y participación se realiza con 

los delegados de todas las regiones del territorio ecuatoriano, concertó los aspectos de 

mayor importancia que están relacionados con el derecho a la educación, el enfoque y 

la potenciación de las capacidades y talento humano, postulados que se pueden 

observar en los textos de los artículos 26, 27, 28 y 29. 

 

“Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable del buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Artículo 

27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su desarrollo 

holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será laica, democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, 

intercultural, incluyente y diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
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solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejerció de los 

derechos, la construcción de un país, soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El derecho y obligación de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de 

género, generacionales, físicas, sexuales y geográficas. El aprendizaje se 

desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive. Artículo 29.- La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, 

el arte y la cultura física. Preparará a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad de enseñanza 

y cátedra y le derecho de la persona a aprender en su propia lengua y su ámbito 

cultural. Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”. (Constitución de la República. 2008. ps.32/33)   
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Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 – Sector Educación 

 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, formulado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, para el actual cuatrienio de 

gobierno nacional, con relación al sector de la educación para el territorio ecuatoriano 

enfatiza en mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, lo que se 

mencionan en los siguientes objetivos.  

 

“Impulsar el acceso universal a educación de calidad. Impulsar una educación de 

calidad, intercultural e inclusiva, desde un enfoque de derechos para fortalecer la 

formación ciudadana, la unidad en la diversidad y desarrollar plenamente las 

capacidades de las personas. Generar capacidades para el desarrollo humano 

sustentable y procesos de formación continua para la vida, con enfoque de género, 

generacional e interculturalidad. Fortalecer el sistema de educación intercultural 

bilingüe. Promover la investigación científica y la innovación tecnológica para 

propiciar procesos sostenibles de desarrollo.  Promover el acceso a la información y 

a las nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer el ejercicio 

de la ciudadanía. Garantizar una alimentación saludable, disminuir drásticamente 

las deficiencias nutricionales”. (SENPLADES. 2007. p. 12) 
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 De igual forma y, específicamente con relación a la cultura, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2010, denominado Planificación para la Revolución Ciudadana, 

en el capítulo dedicado a establecer los Lineamientos de Principios y Orientaciones 

para el desarrollo del Ecuador, hace énfasis en la importancia de las actividades 

culturales y creativas en el sistema social del país de la manera siguiente. 

 

Por su parte, la actividad cultural y artística debe ser entendida como el libre 

despliegue de la expresividad y del ejercicio de la reflexión crítica. En una sociedad 

radicalmente democrática, la cultura debe ser concebida y experimentada como una 

actividad simbólica que permite dar libre cauce a la expresividad”. (SENPLADES. 

2007. 12)  

 

 De igual forma, el Artículo 2º de la Ley de Educación Superior, hace 

referencia a la apertura, producción, comportamientos y composición de las 

instituciones de Educación Superior, y entre ellas se destacan las siguientes funciones 

que deben cumplir con su función social y científica:  

  

“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 actividad a la 

formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al logro 
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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. Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución a problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

estas 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. Los centros de educación superior son 

comunidades de autoridades, personal académico, estudiantes, empleados y 

trabajadores. Es incompatible con los principios de la educación superior, toda 

forma de violencia, intolerancia, discriminación: Las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior Ecuatoriano adoptarán políticas y mecanismos 

específicos para promover una participación equitativa de las mujeres en todos sus 

niveles e instancias”. (Ley de Educación Superior. p. 4) 

 

 Según el Artículo 3º de la Ley de Educación Superior, las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano, en sus diferentes niveles, 

tienen los siguientes objetivos y estrategias fundamentales, los que están 

fundamentalmente enfocados a la formación, desarrollo y realización de la 

comunidad educativa teniendo como referentes los aspectos humanistas, científicos e 

investigativos.  
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“Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los 

niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y modalidades.  

Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de 

manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y 

de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad y la planificación del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta 

académica para propiciar una oportuna inserción de los profesionales en el mercado 

ocupacional. Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género y el medio 

ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a 

una plena realización profesional y personal. Propiciar en sus establecimientos sean 

centros de investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 

programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 

humanidades y los conocimientos ancestrales. Desarrollar sus actividades de 

investigación científica en armonía con la legislación nacional de ciencia y 

tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. Realizar actividades de extensión 

orientada a vincular su trabajo académico con todos los sectores de la sociedad, 

sirviéndola con programas de apoyo a la comunidad, a través de consultorías, 

asesorías, investigaciones, estudios, capacitación u otros medios. Preservar y 

fortalecer la interculturalidad, la educación bilingüe, la solidaridad y la paz. 

Sistematizar, fortalecer, desarrollar y divulgar la sabiduría ancestral, la medicina 

tradicional y alternativa y en genera los conocimientos y prácticas consuetudinarias 

de las culturas vivas del Ecuador”. (Ley de Educación Superior. p. 13) 
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Marco Institucional 

 

 Con el fin de establecer la propuesta de creación del centro cultural de la 

Escuela Politécnica Nacional, EPN, dentro de los parámetros legales del orden 

constitucional del nivel nacional, del orden institucional educativo del nivel 

ministerial, del orden académico y del nivel universitario, se hace necesario revisar 

los instrumentos y herramientas legales que permiten avalar dicha propuesta, con el 

fin de acceder a recursos de financiación y participación de otras entidades de 

carácter gubernamental y de la empresa privada en el proceso de la creación del 

centro cultural.  

 

 La Escuela Politécnica Nacional  EPN, 2016, es una institución de educación 

superior, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, de 

derecho público, con domicilio en la ciudad de Quito. Fue creada el 27 de agosto de 

1869, mediante Decreto de la Convención Nacional del Ecuador en el gobierno de 

Gabriel García Moreno, que declaró en el Art.1: “La Universidad establecida en la 

capital del Estado se convertirá en Escuela Politécnica, destinada exclusivamente a 

formar profesores de tecnología, ingenieros civiles, arquitectos y profesores de 

ciencias”.  
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 La Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia e 

investigación científica, como órgano integrador del país y como ente generador del 

desarrollo nacional. En octubre de 1876, la EPN sufrió desavenencias políticas, lo que 

trajo como consecuencia que las actividades educativas se suspendan, a pesar de los 

decretos de reapertura que emitieron los ex presidentes Antonio Borrero, Ignacio de 

Veintimilla y José Plácido Caamaño, para que las actividades continuaran. 

 

 El 28 de febrero de 1935, el presidente de la República, doctor José María 

Velasco Ibarra, firmó el decreto de reapertura de la EPN y designó al Ing. Pedro Pinto 

Guzmán como su director. Con este fin se contrataron profesores alemanes y suizos 

para que dicten las cátedras de Matemáticas, Astronomía, Física, Química, 

Electrotecnia, Geología y Minería, Puentes, Caminos y Ferrocarriles. 

Como se menciona en (EPN, 2016), esta reapertura tuvo una corta vida y el 11 de 

mayo de 1937 la Escuela Politécnica se incorporó a la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Central. Años después el Dr. Velasco Ibarra reabrió la Escuela 

Politécnica, como Instituto Superior Politécnico, mientras que el 8 de febrero de 

1945, durante su segunda presidencia nombró como rector al padre dominico Alberto 

Semanate. En el momento de la refundación, la única facultad existente era el 

Instituto Geológico Ecuatoriano; luego de pocos meses se creó el Instituto de 

Electrotecnia e Hidráulica. 

 



   
 

89 
 

 El 4 de junio de 1946 Velasco Ibarra dictó un nuevo decreto, por medio del 

cual se establecía el nombre de Escuela Politécnica Nacional para la Institución, y 

designó al profesor Luciano Andrade Marín como director. El Art. 3 del decreto de 

reapertura indica que: “La Escuela Politécnica Nacional será una Institución 

Científica de carácter docente, investigador y de consulta y tendrá por fines 

esenciales los siguientes: 

 

a. Los de alta docencia en Ciencias Naturales, Físicas, Químicas y Matemáticas. 

b. La investigación científica de los fenómenos y recursos naturales del País. 

c. La formación del Archivo Científico Ecuatoriano, y 

d. La difusión amplia de la cultura científica entre los ecuatorianos” 

 

 El doctor Luciano Andrade Marín ejerció por pocos meses la Dirección y fue 

reemplazado por el Dr. Reinaldo Espinosa quien permaneció en su cargo de abril a 

junio de 1947, cuando fue designado director el Dr. Jaime Chávez Ramírez, quien 

ejerció la dirección durante doce años, hasta 1959, y bajo su mandato se tuvo un 

periodo de constante crecimiento. Al inicio de su dirección se creó la Facultad de 

Química y luego se construyó el edificio ubicado en la calle Gándara, junto al parque 

de La Alameda; era la primera vez que la Politécnica tenía un local propio. Poco 

antes de terminar su período, se adquirieron los primeros terrenos ubicados en el 
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barrio de El Girón, sector de La Floresta, lugar en el cual actualmente tiene su sede la 

Escuela Politécnica Nacional  (EPN, 2016). 

 

 Como sucesor del Dr. Jaime Chávez, en 1959, fue designado director el Ing. 

José Rubén Orellana Ricaurte, en ese momento profesor de la Universidad Central y 

de la Universidad Católica, quien dirigió la Politécnica por más de treinta años. El 

Campus Politécnico lleva su nombre. 

 

 Desde 1990 hasta el 2013, la EPN tuvo seis rectores, mientras que en 

diciembre del 2013 se eligió por un período de cinco años al MBA, Ing. Jaime 

Calderón como rector de la Universidad, al MBA, Ing. Tarquino Sánchez, como 

Vicerrector de Docencia y al PHD, Fís. Alberto Celi, como Vicerrector de 

Investigación y Proyección Social. 

 

 Durante todos estos años de vida institucional, la Escuela Politécnica Nacional 

ha contribuido en formar profesionales de alto nivel académico y ha aportado al país 

en su desarrollo científico y tecnológico, mediante investigaciones en diferentes 

áreas. 
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Características Escuela Politécnica Nacional  

 

 Con el objeto de tener una visión general de la universidad donde se propone 

crear el centro cultural, se hace una breve descripción sobre la EPN, que se inicia con 

su localización geográfica, su historia institucional a partir de 1869, sus principios 

filosóficos, la misión y visión, sus políticas y estrategias, su estructura organizacional 

y, finalmente, una exploración de la unidad de difusión cultural que será tomada 

como punto de referencia para la implementación de la nueva dependencia del centro 

cultural de la EPN.  

 

 El campus
 
matriz de la Escuela Politécnica Nacional se encuentra ubicado en 

el sector de Floresta, calle Ladrón de Guevara de la ciudad de Quito, a una distancia 

de 2 kilómetros al noreste del Centro Colonial de Quito, capital de la República del 

Ecuador, a una altitud de 2.510 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima andino 

privilegiado, con temperaturas promedio de alrededor de los 15° C.  

 

 Esta localización, en una amplia área territorial de la zona oriental de la 

Capital ecuatoriana, de gran importancia por su acelerado desarrollo físico y 

poblacional, le ha permitido a la Escuela Politécnica Nacional, establecer una amplia 

cobertura de sus servicios de educación superior, con una variada oferta. 
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Tanto a los pobladores de la ciudad de Quito como a potenciales estudiantes de Quito 

y demás poblaciones aledañas a este sector. 

 

Principios filosóficos  

           Los principios filosóficos según ( Escuela Politécnica Nacional, 1998) 

afirman: 

Democracia y libertad   

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que garantiza 

la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus integrantes, sin 

discriminación alguna. 

Autonomía responsable y co-gobierno 

Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria, a 

través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del 

régimen de cogobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad de sus 

predios 

No discriminación 

En tal virtud, no admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, 

raza, género, posición económica, filiación política o cualesquiera otras de similar 

índole. 
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Promoción de la persona 

La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores inherentes a la 

persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 

espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

 

Misión 

 

“La Escuela Politécnica Nacional tiene como misión formar académicos y 

profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, 

capaces de contribuir al bienestar de la comunidad; así como generar, difundir y 

trasmitir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social, como 

resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la 

comunidad internacional.” (http://www.epn.edu.ec) 

Visión 

 

“La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 

internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e 

innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y 

valores trascendentales del ser humano.” (http://www.epn.edu.ec) 

 

http://www.epn.edu.ec/
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Fines y objetivos institucionales 

 

•  Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra   

identidad nacional y sus valores; 

 

• Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación 

asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos; que sirvan 

preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, 

tendientes a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, y a la defensa y el 

uso sustentable de los recursos naturales; 

 

• Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y 

tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad 

socioeconómica, del país, de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y 

espíritu reflexivo; que cultiven la verdad, la ética y la solidaridad; que sean 

ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la 

comunidad, y 

 

• Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, 

difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación 
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tecnológica, para mejorar su productividad y competitividad, su calidad de vida, y 

recibiendo de ellos su aporte de conocimiento y valores. (http://www.epn.edu.ec) 

 

 Política y estrategia general  

 

 Fomentar el desarrollo de la cultura nacional y universal para fortalecer nuestra 

identidad nacional y sus valores; 

 Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, 

asimilación y adaptación de conocimientos científicos y tecnológicos; que sirvan 

preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes 

a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, y a la defensa y el uso 

sustentable de los recursos naturales; 

 Formar académicos y profesionales líderes con sólidos conocimientos científicos y 

tecnológicos, con capacidad de auto-educarse y de comprender la realidad 

socioeconómica, del país, de Latinoamérica y del mundo, con autonomía personal y 

espíritu reflexivo; que cultiven la verdad, la ética y la solidaridad; que sean 

ciudadanos responsables que contribuyan eficaz y creativamente al bienestar de la 

comunidad, y 

 Mantener un permanente compromiso con todos los sectores de la sociedad, 

difundiendo la cultura, promoviendo la investigación, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, para mejorar su productividad y competitividad, su calidad de vida, y 

recibiendo de ellos su aporte de conocimiento y valores. (http://www.epn.edu.ec) 

http://www.epn.edu.ec/
http://www.epn.edu.ec/
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Unidad de Cultura 

    Actualmente, los asuntos culturales de la Escuela Politécnica Nacional están 

a cargo de la Unidad de Cultura que es una dependencia del Vicerrectorado de 

Docencia la misma que está encargada: 

  Tiene como órgano ejecutor la Extensión Cultural y Artística Universitaria, 

organismo que está encargado de programar todas las actividades culturales, como: 

música, literatura, teatro, y demás actividades relacionadas con la recreación de la 

población estudiantil de la universidad.  

 

El programa de la Unidad de Cultura tiene como función específica la trazada en su 

plan interno de trabajo, conducente a la participación de todos los estudiantes en los 

eventos programados, de acuerdo a un cronograma que comprende una variada gama 

de actividades y expresiones culturales, que de alguna manera cumplen con las 

demandas de la población estudiantil y la población en general. La función 

textualmente es la siguiente: “Contribuir a la formación integral del estudiante por 

medio de la participación activa o como espectador en diversas actividades culturales 

y artísticas; así mismo, buscar difundir la cultura a nivel nacional y posicionar la 

imagen institucional”.  

Los objetivos específicos de la Unidad de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional 

EPN , están encaminados a cuatro aspectos fundamentales: el primero, la difusión de 

las actividades culturales y artísticas que realizan los grupos estudiantiles de la 

Escuela; el segundo, el desarrollo de las aptitudes artísticas de la comunidad 
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politécnica; el tercero, la promoción en los estudiantes de las actitudes que 

fortalezcan la formación integral y el desarrollo cultural; y, el cuarto, la generación 

de productos culturales a través de publicaciones e investigaciones.  

( Escuela Politécnica Nacional, 1998) 

 Sin embargo, la EPN no cuenta actualmente con espacios adecuados para 

desarrollar estas actividades pues no posee instalaciones técnicamente diseñadas; esto 

es, con una adecuada iluminación, acústica, visualización, ventilación, accesos, 

paneles, seguridad y funcionalidad. De ahí que muchas de estas actividades se 

efectúan en los patios, aulas u otros lugares adaptados para el efecto.  

 Se insiste en la necesidad de contar con una edificación que permita realizar 

este tipo de eventos culturales, que cuente con espacios adecuados y que brinden 

confort para disfrutar de todas las manifestaciones culturales programadas y 

propuestas, para los estudiantes, docentes, administrativos y población en general, 

que formará parte de ese amplio grupo de personas que se integrarán las diversas 

ofertas, tanto de esparcimiento como de formación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1. Resultados de las entrevistas 

 

Profesor/a administrativo/a 1 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesor en esta Facultad desde hace 15 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

He visto que tengo alumnos tocan guitarra, cantan y creo que también pintan. Para 

decirle la verdad, no me he preocupado de eso. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Creo que no porque la Politécnica es una institución científica y técnica, no artística. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 
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Bueno, creo que sí porque a veces organiza conciertos, festivales de cine, 

conferencias sobre temas artísticos, a los que nos invitan. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

A lo mejor es una buena alternativa para quienes tienen intereses artísticos a más de 

los profesionales. 

 

Profesor/a administrativo/a 2 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy secretaria en la Politécnica desde hace 22 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Hay estudiantes que cantan, tocan algunos instrumentos y hasta les gusta el cine. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No creo porque a más del Departamento de Cultura la Institución no cuenta con una 

instancia que se dedique a estimular las manifestaciones artísticas de los estudiantes 

y, por lo general, los profesores se dedican únicamente a la cátedra. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 
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 Ayuda sí para que la comunidad politécnica no esté tan lejos del arte y de la cultura. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Pienso que sí porque ayudará romper el aislamiento que tiene la EPN. 

 

Profesor/a administrativo/a 3 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesora desde hace 5 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Fundamentalmente el canto. Bueno, y también hay estudiantes que tocan algún 

instrumento. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque, por lo general, el politécnico es un estudiante de ciencias a tiempo 

completo. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Claro que sí porque, a veces, sacude esa comodidad de pensar que con alcanzar una 

profesión todo está resuelto. 
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5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí porque sería un complemento a las actividades cotidianas de la Politécnica. 

 

Profesor/a administrativo/a 4 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy funcionaria de la Politécnica desde hace 8 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Fundamentalmente el canto. Apenas se reúnen los estudiantes en alguna hora libre, se 

ponen a cantar y a tocar guitarra. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No creo porque los horarios de clase en la Institución son bastante saturados. La gente 

se dedica a estudiar. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí porque nos hace ver que existe el arte, en sus diversas manifestaciones. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 
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Sí porque así habría el apoyo de la Institución a las personas que tienen aficiones 

artísticas. 

 

Profesor/a administrativo/a 5 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy empleado de la Politécnica desde hace 25 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Hay profesores que pintan o hacen escultura; estudiantes que tocan instrumentos: la 

guitarra, tambores, flautas, etc. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque no existe un espacio en el que pueda estimularse su práctica. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí, a pesar de que su gestión es meramente burocrática. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí porque si la EPN cuenta con una instancia que institucionalice las manifestaciones 

artísticas, que todo ser humano posee, estas pueden desarrollarse. 
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Profesor/a administrativo/a 6 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Trabajo aquí desde hace 3 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Generalmente cantan y tocan guitarra. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No he visto porque estoy aquí poco tiempo. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Creo que sí porque organiza eventos artísticos. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí porque el ser humano no es solo cabeza; también es sensibilidad artística. 
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Profesor/a administrativo/a 7 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Trabajo desde hace 12 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Aunque no he puesto mucha atención a ello pero a los estudiantes les escucho cantar, 

tocar alguno que otro instrumento. A decir verdad, no me ha interesado el tema. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque acá los estudiantes vienen a estudiar y a hacerse una profesión. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí porque invita a conciertos, a películas, etc. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Puede que sí porque deben existir estudiantes y profesores que tienen habilidades 

artísticas. 
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Profesor/a administrativo/a 8 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesor desde hace 28 años creo, sí 28 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Sí, especialmente el canto y la tocada de instrumentos. Aquí han existido alumnos 

que aman el violín, por ejemplo. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque los horarios de clase son muy exigentes y también el pensum. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí es importante porque nos ha vinculado a un mundo completamente distinto al de la 

ciencia y la tecnología. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Creo que sí porque la Politécnica debería aprovechar la existencia de personas que 

tienen dotes artísticas en su interior. 

 

 



   
 

106 
 

Profesor/a administrativo/a 9 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy conserje desde hace 26 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Por lo general, los estudiantes se reúnen a cantar, aunque sí hay estudiantes que traen 

su guitarra o su flauta. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque siempre viven apurados con los exámenes. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí porque viene mucha gente de afuera a los eventos que organiza el Departamento. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Bueno, no sé. 
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Profesor/a administrativo/a 10 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Doy clases en esta Facultad desde hace 14 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

He percibido que hay personas que tocan instrumentos y cantan. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Creo que sí porque así pueden complementar su formación profesional. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí creo porque organiza eventos interesantes. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Creo que sí porque así puede incorporarse en la Politécnica este aspecto fundamental 

del ser humano, que es el arte. 
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Profesor/a administrativo/a 11 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesora desde hace 25 años, en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Si. Muchas veces hemos compartido momentos muy agradables de canto, música 

instrumental, teatro. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No como deberían porque en esta Institución se da mucho énfasis a los estudios 

técnicos y a la investigación científica, que a veces no queda espacio para otras 

manifestaciones del ser humano. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Muy importante porque ha logrado sensibilizar a la comunidad politécnica acerca de 

la necesidad de la expresión artística y cultural. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí creo porque de esa manera la Politécnica podrían ampliar su radio de influencia en 

los propios estudiantes y su entorno. 
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Profesor/a administrativo/a 12 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy empleada de la Politécnica desde hace 17 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Claro que sí. En todo sitio en el que hay seres humanos existen manifestaciones 

culturales. Es los que alimenta la vida: la música, el teatro, la danza. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Lamentablemente, como Institución, la Escuela Politécnica Nacional ha concentrado 

sus esfuerzos en la formación técnico profesional, dejando de lado el cultivo de las 

artes. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí porque la comunidad politécnica ha tenido la oportunidad de asistir a conciertos, 

películas interesantes, obras de teatro, que siempre alimentan la vida. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí para que los estudiantes, profesores y empleados puedan complementar su 

formación profesional y, sobre todo, desarrollar las habilidades que tengan. 
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Profesor/a administrativo/a 13 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesor desde hace dos años y me siento muy a gusto. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Canto, entonación de instrumentos: flauta, guitarra, tambores. Los estudiantes son 

muy hábiles. Tienen a la música muy cerca de ellos. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Creo que no existe un espacio en el que pueda estimularse el desarrollo de las 

capacidades artísticas de la comunidad politécnica. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Me parece muy importante porque ayuda a relajar las tensiones que crea la dedicación 

tan concentrada a los estudios técnicos. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Pienso que sería un gran apoyo para quienes tienen inclinación a las artes. 
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Profesor/a administrativo/a 14 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy empleado de la Politécnica desde hace 6 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Claro que sí, como en toda comunidad social, las expresiones culturales están 

presentes en muchas de las personas de la Politécnica. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No creo porque no existe un espacio en el que se institucionalicen las manifestaciones 

culturales. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí es importante porque agrega a la alta calidad de la formación profesional la 

incorporación de las artes en la vida de muchos estudiantes, especialmente. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí, como un espacio en el que se pueda encontrar apoyo a tantas iniciativas culturales 

que existen en la comunidad politécnica y que, por ahora, están dispersas. 
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Profesor/a administrativo/a 15 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesora desde hace casi 20 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Obvio. No existe lugar copado por seres humanos que carezca de manifestaciones 

culturales, especialmente las ligadas a la música. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Pienso que no porque la Institución no ha dado mucha importancia a este aspecto. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Claro que sí. Ha permitido un acercamiento a los conciertos, a las obras teatrales, a la 

presentación de coros. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Indudablemente porque serían la oportunidad que muchas personas esperamos para 

dar impulso a la creación artísticas que, por el momento, permanece relegada. 
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Profesor/a administrativo/a 16 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesor desde hace 15 años, en la Facultad de Ingeniería Civil. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Sí. En muchas ocasiones, especialmente cuando hay oportunidad de algún festejo 

colectivo. Muchas veces me he sorprendido al escuchar cantar a algún compañero o 

compañera. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No. No existe una instancia dedicada a ello. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Muy importante para recordarnos que los investigadores no estamos solos en el 

mundo.  

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Pienso que sí porque hace falta una complementación institucional en ese sentido. 
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Profesor/a administrativo/a 17 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy investigador del Instituto Geofísico desde hace 14 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Sí. Especialmente cuando existen sucesos que rompen la cotidianidad, tenemos 

compañeros que dan rienda suelta al canto, por lo general. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No porque pasamos todo el tiempo dedicados a la investigación. Así lo exige el nivel 

de responsabilidad social que tiene el Geofísico. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí es importante. Hemos sido invitados a conciertos buenos, a obras de teatro, a 

películas interesantes. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí para que puedan cultivarse también las artes y la ciencia no vaya sola. 
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Profesor/a administrativo/a 18 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy profesora desde hace 10 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

He escuchado música, canto, toque de instrumentos musicales. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No creo porque la Politécnica no ha dado mayor atención a estos aspectos. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí. En muchos aspectos ha roto el hielo de la ciencia y la técnica. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Por supuesto. Es necesario estimular los aspectos culturales porque la Politécnica es 

una de las instituciones más importantes del país. 
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Profesor/a administrativo/a 19 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Soy empleada de la Politécnica desde hace 4 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Si. Claro que sí. Los seres humanos siempre buscamos la oportunidad para manifestar 

nuestra afición al arte. A mí me gusta mucho la música. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

Aquí en la Politécnica no porque esta es una institución eminentemente científica y 

técnica. No ha incorporado el arte a su oferta académica. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí porque nos ha vinculado al mundo de la cultura, a pesar de los límites que existen. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí para que se institucionalice el aspecto cultural y artístico. 
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Profesor/a administrativo/a 20 

 

1.- ¿Cuántos años es usted profesor/a o funcionario/a de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

Trabajo en la Politécnica desde hace 16 años. 

2.- ¿Qué expresiones culturales ha percibido usted en esta Institución? 

Si. He escuchado música, canto; he visto importantes expresiones pictóricas y he 

escuchado a estudiantes que tienen lindas voces. 

3.- ¿Cree usted que estas expresiones han podido desarrollarse? 

No. Fundamentalmente porque han sido tomadas como marginales y no se han 

integrado al quehacer de la Institución. 

4.- ¿Le parece importante la gestión del Departamento Cultural de la EPN? 

Sí. Nos ha abierto vínculos con otros sectores sociales. 

5.- ¿Cree usted que es necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Creo que sí porque es necesario complementar la gestión de investigación científica 

con las manifestaciones culturales existentes. 
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4.2. Resultados de las encuestas 

Ítem 1.- ¿Practica usted alguna manifestación artística? 

Sí…26.     No…74. 

Tabla 1. 

Ítem 1. ¿Practica usted alguna 

manifestación artística? 

Sí No 

26 74 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Gráfico1 

 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Sí 
16% 

No 
84% 

Ítem 1. ¿Practica usted alguna 

manifestación artística? 
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Ítem 2.- ¿Ha percibido usted que sus compañeros/as tienen habilidades artísticas? 

Sí…16.    No…84. 

Tabla 2. 

Ítem 2. ¿Ha percibido usted que sus 

compañeros tienen habilidades 

artísticas? 

Sí No 

16 84 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Gráfico 2 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Sí 
16% 

No 
84% 

Ítem 2. ¿Ha percibido usted que sus 

compañeros tienen habilidades artísticas? 
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Ítem 3.- ¿Cree usted que el desarrollo de las artes complementa la formación 

científico-técnica que brinda la EPN? 

Sí…36  No…64 

Tabla  3. 

Ítem3. - ¿Cree usted que el desarrollo 

de las artes complementa la formación 

científico-técnica que brinda la EPN? 

Sí No 

36 64 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Gráfico 3 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Sí 
36% 

No 
64% 

Ítem 3. ¿Cree usted que el desarrollo de las 

artes complementa la formación científico-

técnica que brinda la EPN?  
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Ítem 4.- ¿Cree usted que la EPN ofrece las condiciones adecuadas para el desarrollo 

de las artes?  

Sí…27.   No…63. 

Tabla 4. 

Ítem 4. - ¿Cree usted que la EPN ofrece 

las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las artes? 

Sí No 

30 70 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Grafico 4 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Sí 
30% 

No 
70% 

Ítem 4. - ¿Cree usted que la EPN ofrece las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las 

artes? 
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Ítem 5.- ¿Cree necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico? 

Sí…68.   No…32. 

Tabla 5. 

Ítem 5. - ¿Cree necesaria la creación del 

Centro Cultural Politécnico? 

 

Sí No 

68 32 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Gráfico 5 

Elaboración: Ramiro Analuisa 

Sí 
68% 

No 
32% 

Ítem 5. - ¿Cree necesaria la creación del Centro 

Cultural Politécnico? 
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Interpretación de resultados 

 

Interpretación de las entrevistas 

 

 En relación a la primera pregunta que se refiere al número de años que él o la 

entrevistada trabaja como docente o como funcionario administrativo en la Escuela 

Politécnica Nacional, se puede apreciar que la mayoría de ellos trabajan desde tres 

hasta veinte años, lo que quiere decir que la estabilidad laboral es una de las 

características de quienes ingresan a la estos niveles a la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

 La segunda pregunta tiene que ver con la percepción de las expresiones 

culturales que se manifiestan de forma espontánea en esta Institución, la mayoría de 

los entrevistados han escuchado cantar alguna vez al coro o interpretar  al conjunto de 

cámara sus instrumentos, y además manifestaron  participar ocasionalmente  de 

eventos culturales en el teatro politécnico. Esta percepción indica que en la 

comunidad politécnica existe una base social y cultural propicia para el desarrollo de 

las actividades culturales. 
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 En las respuestas a la pregunta tres la totalidad de los entrevistaron hicieron 

conocer su criterio en el sentido de que desconocen las expresiones artísticas porque 

no existe el espacio para ello. Se entiende que el espacio no se refiere únicamente a 

un espacio físico sino institucional, organizativo y presupuestario para que los 

integrantes de la comunidad politécnica puedan desarrollar sus inclinaciones 

culturales. 

 

 La pregunta cuatro estuvo dirigida a conocer la importancia que los 

entrevistados le dan a la gestión del Departamento Cultural de la EPN, todos 

contestaron que tiene mucha importancia porque ha permitido que la Politécnica 

cualifique su alta preparación profesional con la presentación de conciertos, funciones 

de cine, conferencias y diversos eventos culturales que obedecen a que en la base de 

nuestra sociedad existe latente la expresión cultural. 

 

 La presunta cinco estuvo dirigida a conocer si es necesaria la creación del 

Centro Cultural Politécnico, así, en la gran mayoría de entrevistas se pone de 

manifiesto que sí es interesante la creación del mencionado espacio porque es 

necesario complementar la formación académica con la expresión cultural ya que el 

ser humano no es únicamente un ser racional sino que posee un alto grado de 

sensibilidad, lo que le vincula al arte y a la cultura. 
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 La realización de estas entrevistas permitieron sondear la opinión de una 

importante representación de la comunidad politécnica acera de las manifestaciones 

culturales, toda vez que podría pensarse que quienes están dedicados a la formación 

técnica y profesional en áreas científicas viven al margen de las expresiones 

culturales, lo que fue negado por las personas entrevistadas, quienes evidenciaron su 

sensibilidad cultural, al apreciar y valorar las manifestaciones culturales que se dan en 

la cotidianidad. 

 

Interpretación de las encuestas 

  

            La encuesta fue aplicada a 100 estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, 

quienes respondieron con voluntad y disposición a los 5 ítems que integraron las 

encuestas. No existió ni un solo estudiante que se negara a responder; los resultados 

pueden interpretarse de la siguiente manera:  

 

 El primer ítem estuvo dirigido a conocer si el encuestado practica o no alguna 

manifestación artística, a lo que 26 encuestados, que representan el 26 por ciento, 

respondieron que sí; en tanto 74 estudiantes contestaron que no, lo que representa el 

74 por ciento. Estos indicadores demuestran que el porcentaje de estudiantes que 

practican expresiones artísticas merecen una atención institucional para desarrollar 
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sus aficiones, a más de continuar con su formación profesional. Estas actividades 

constituyen para este 26 por ciento de estudiantes un complemento vital porque 

representa dar atención a su mundo emocional, sensitivo, afectivo que, al momento 

no lo tienen al no disponer de un nivel institucional que atienda estas necesidades. 

 

 El ítem número 2 explora sobre si han percibido en sus compañeros/as la 

presencia de habilidades artísticas, a lo que 17 encuestados contestaron que sí, lo que 

representa un 16 por ciento, en tanto que 84 personas, que equivalen al 84 por ciento, 

respondieron que no. Esta poca percepción se justifica porque la Escuela Politécnica 

Nacional es una institución dedicada a la formación técnica y profesional, por lo que 

la mayoría de sus estudiantes están concentrados en este aspecto y no ponen mucha 

atención a lo que sucede a su alrededor. Esto expresa un individualismo que también 

obedece a la ausencia institucional de un espacio que llame la atención hacia el 

mundo de la cultura y el arte, espacios que se consideran que no tiene nada que ver 

con las ingenierías, las tecnologías y la ciencia. Este prejuicio está bastante presente 

en la comunidad politécnica. 

 

 El ítem 3 averiguó que si creen los estudiantes que el desarrollo de las artes 

complementa la formación científico-técnica que brinda la EPN, a lo que 

respondieron que sí 36 estudiantes que representan un 36 por ciento; mientras que 64 

dijeron que no, lo que representa el 64 por ciento de estudiantes que creen que las 
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actividades artísticas y culturales están divorciadas de la formación técnico-

profesional. 

 

 Esta apreciación se complementa o es semejante a la anterior, lo que genera 

un ambiente de negación de las prácticas artísticas y culturales; esto probablemente  

obedece a la existencia de prejuicios, toda vez que el ser humano es un complejo de 

componentes racionales, emocionales, afectivos, culturales. “No somos solo cabeza, 

somos sentimiento para cuya expresión el arte y la cultura constituyen los 

instrumentos de canalización de estas inquietudes profundamente humanas”. 

 

 La pregunta número 4 estuvo orientada a conocer si los encuestados creen que 

la Escuela Politécnica Nacional ofrece las condiciones adecuadas para el desarrollo 

de las artes, el 30 por ciento de los contactados respondieron que sí, lo que representa 

un 30 por ciento; en tanto que 70 personas, que equivalen a un 70 por ciento 

contestaron que no, lo que evidencia que existe un vacío muy marcado en la 

satisfacción de esta necesidad que, a pesar de ser intangible, representa una aspiración 

muy marcada de la comunidad politécnica.  

 

 El ítem número 5 investigó si esta representación importante de la comunidad 

politécnica cree necesaria la creación del Centro Cultural Politécnico, a lo que el 32 
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por ciento dijo que sí, lo que representa un 32 por ciento; mientras que 68 personas, 

equivalentes al 68 por ciento, dijeron que no. Estos porcentajes manifiestan que el 

Centro Cultural Politécnico es una necesidad impostergable para esta Institución en la 

que se va abriendo paso la necesidad de expresiones culturales. Un 32 por ciento de la 

comunidad politécnica está desatendida en este aspecto, lo que no contribuye 

incrementar su desarrollo. En consecuencia, dar formalidad al desarrollo de la cultura 

y las artes contribuye a proporcionar a los estudiantes un nivel de formación integral, 

cualificando su preparación ante la vida. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. REFERENCIAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la Escuela Politécnica Nacional existen manifestaciones culturales, 

especialmente en los estudiantes que buscan las oportunidades para expresarse 

y hacer conocer sus posibilidades artísticas, sobre todo en la música: canto y 

entonación de instrumentos. 

 

 Las expresiones culturales constituyen un complemento de las actividades 

cotidianas científico – técnicas y tecnológicas que desarrolla la Escuela 

Politécnica Nacional, como institución de educación superior dedicada a la 

formación de profesionales en las diversas especializaciones. 

 

 La expresión cultural forma parte de la naturaleza del ser humano. Toda 

persona tiene en sí la posibilidad de desarrollar alguna expresión cultural; lo 

importante es que tenga el espacio adecuado para ello. 
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 De conformidad con las disposiciones constitucionales y legales del Ecuador, 

la formación artística y cultural constituye un complemento de la formación 

académica y científica. 

 

 En la Escuela Politécnica Nacional la creación del Coro Mixto Politécnico, 

Conjunto de Cámara, a través del Departamento de Ciencias Sociales, ha 

contribuido a sensibilizar a la Institución en la apreciación artística, en el 

respeto a las artes y a la comprensión de que una formación integral necesita 

del arte y la cultura. 

 

  La institucionalización del Centro Cultural Politécnico es una necesidad que 

debe ser atendida para aprovechar las posibilidades múltiples de expresiones 

culturales que se perciben en la institución. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que la Escuela Politécnica Nacional responda la demanda que se 

presenta de estimular el desarrollo de las expresiones culturales que se dan en 

su interior, como una forma de disponer de una oferta educativa integral. 
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 La recomendación fundamental es la creación del Centro Cultural Politécnico 

porque es necesario institucionalizar la dispersa expresión cultural que existe 

al momento. 

 

5.3 PROPUESTA 

 

5.3.1 Tema 

Creación del Centro Cultural Politécnico 

 

5.3.2 Descripción de la situación del problema 

 

Enfoque teórico 

 

 La estructura y contenido de una sociedad es una parte fundamental que 

siempre debe ser tomada en cuenta para el análisis de su proceso de conformación, e 

incluso, para determinar el desarrollo continuo de la misma: 

Dentro de esta conformación se encuentran algunas de las múltiples 

manifestaciones y expresiones del ser humano, tales como la educación, el 
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arte y por supuesto la cultura, que comprende todo aquello que es creado por 

el ser humano, en diversos contextos.  

 

Un aspecto igualmente trascendental para las instituciones de educación 

superior actuales es encontrar la mayor coherencia posible entre la identidad 

cultural y la globalización que se vive en el momento, contexto que podría 

finalmente terminar con la identidad cultural y ancestral de un país diverso 

como el Ecuador.  

 

Es así que los países latinoamericanos, como el Ecuador, que tienen 

diversidad de lenguas, de razas, de costumbres y hasta de leyes, normas y 

reglamentos, para alcanzar aquello que hoy se denomina desarrollo 

sustentable, deben comenzar por implementar una verdadera libertad cultural 

que, además, forma parte de las competencias y obligaciones de las 

instituciones de educación superior, las que tienen bajo su responsabilidad la 

formación integral del ser humano.  

 

Se ha detectado la falta de espacios culturales que brinden la posibilidad de 

mostrar las distintas expresiones culturales y artísticas, lo que obstaculiza el 

desarrollo integral de los estudiantes, limitando su quehacer intelectual y 
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disminuyendo su potencial de creatividad, al igual que sus conocimientos en 

el campo de la formación cultural general, aspecto que al ser promocionado 

mediante las diversas modalidades artísticas enriquecerá no sólo la expresión 

cultural sino que abrirá nuevos espacios del amplio espectro del conocimiento 

intelectual. De esta manera, la creación del centro cultural de la EPN va de la 

mano con el desarrollo de la Institución desde sus inicios, ya que forma parte 

de un todo, en este caso, de un centro de educación superior.  

 

Finalmente, el desarrollo cultural en las universidades y escuelas politécnicas 

no se enfoca solamente a las actividades literarias y artísticas, sino que 

comprende toda una complejidad de comportamientos y formas de vida social 

que definen el carácter y las particularidades de los diversos grupos humanos.  

 

En este contexto, la creación de un centro cultural en la Escuela Politécnica 

Nacional contribuirá al desarrollo cultural de la población del área 

metropolitana de Quito y de la zona.(Aguirre, 2010) 
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Organización administrativa 

Figura 1. 
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5.4 .Revisión bibliográfica 

 Para la elaboración de la propuesta se realizó una minuciosa selección de  

bibliografía que contribuye con la comprensión de la función que cumplen las 

expresiones culturales en la vida del ser humano, entendiéndose como expresión 

cultural la creación artística en sus diversas expresiones: música, canto, danza, 

pintura, escultura, etc. En este sentido fue muy valiosa la información estudiada en el 

libro Religiones y Culturas, de la Editorial Santillana, publicado por Editorial 

Santillana, 2005. 

 

 En este libro se pudo apreciar la importancia que ha tenido a lo largo de la 

historia la cultura como parte de la expresión que permite divulgar la comprensión 

que han tenido las diversas culturas en su relación con la naturaleza y los dioses. 

Todas las culturas han generado imaginarios sobrenaturales que les han permitido 

dejar huella de su paso por la Tierra. 

 

 Otro documento que contribuyó a ubicar el papel de las expresiones culturales 

fue el libro La escritura, memoria de la humanidad, del francés Georges Jean, que 

analiza la importancia que tuvo en el desarrollo de las culturas la invención de la 

escritura, como instrumento de las diversas civilizaciones para dejar memoria de su 

existencia. Así, señala que “la historia de la escritura es una de las aventuras más 
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apasionantes de la humanidad, una historia larga y compleja que se confunde con la 

de los hombres y cuyo origen se sitúa hace seis mil años…” (Jean, 1998) 

 

 Un tercer libro fundamental para el desarrollo de la presente propuesta fue la 

Constitución de la República (2008) que define, con claridad, el derecho a la cultura 

sobre principios de la igualdad y no discriminación, a mantener su identidad cultural 

y construir su vida sobre esas creencias, la pertenencia a comunidades culturales, a la 

libertad estética y al conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica. 

Reconoce el derecho a acceder al patrimonio cultural y a la difusión de sus principios 

y creencias.  

 

 Las disposiciones constitucionales se viabilizan a través de la la Ley Orgánica 

de Cultura, de Educación y la Ley de Educación Bilingüe. No se puede dejar de 

mencionar en esta revisión bibliográfica, los acuerdos e informes internacionales 

sobre el tema por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y 

la Cultura, UNESCO, y otros organismos internacionales regionales y mundiales. 
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5.5. Responsables 

 

Vicerrectorado de Docencia: Unidad de Cultura  

Departamento de Ciencias Sociales: Coro Mixto Politécnico, Conjunto de Cámara 

 

5.6 Recursos: institucionales, materiales y financieros 

 

 La Biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional 

 Los archivos del Departamento de Cultura 

 La incorporación de profesionales en las diferentes áreas de expresiones 

culturales 

 El presupuesto disponible por parte de la Escuela Politécnica Nacional 

 Departamento de Ciencias Sociales: Coro Mixto Politécnico, Conjunto de 

cámara  

 

5.7 Referencias 

 Ministerio de Cultura 

 Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 Instituto Andino de Artes Popular 
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ANEXOS  

Anexo I: Coro Mixto Politécnico 

 

Anexo II: Conjunto de Cámara Politécnico 
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Anexo III: Sede Escuela Politécnica Nacional 

 

 

Fuente: EPN  
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Anexo IV: Localización Escuela Politécnica Nacional 

 

 

Fuente: Imagen satelital Google Earth. 2015  
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Anexo V: Campus Escuela Politécnica Nacional Campus José Rubén  Orellana 

Ricaurte 

 

Fuente: Guía Distrito Metropolitano de Quito. 2008. 
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Anexo VI: Estructura organizacional 

 

Fuente: EPN  2015 
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Anexo VII: Edificios Escuela Politécnica Nacional 
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