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RESUMEN 

“La Colmena” está ubicado en la Parroquia La Libertad del Distrito 

Metropolitano de Quito,  este sector  constituye un lugar histórico, simbólico 

en donde se llevó a cabo la batalla del Pichincha. Sin embargo, este lugar 

ha sido olvidado por la población ecuatoriana y aun por sus  propios 

moradores y  autoridades: como consecuencia de su abandono este lugar 

presenta  problemas  en su desarrollo comunitario, debido en gran manera 

a una escaza gestión cultural.  

Esta investigación se relaciona con el desarrollo comunitario y la gestión 

cultural que realiza  del Colectivo Chaquiñán en La Colmena. Este trabajo 

demuestra que para lograr este objetivo es necesario la ejecución de varios 

proyectos sociales los mismos que deben ser planteados en base a la 

realidad de la comunidad de La Colmena,  los mismos que deben ser 

realizables en su ejecución  con metas a corto, mediano y a largo plazo con 

capacitación de Gestores Culturales quienes lleven a cabo los proyectos  en 

la comunidad con la participación activa y dinámica de sus moradores. Con 

la inserción de este nuevo colectivo Chaquiñán, el sector ha experimentado 

varios cambios que apuntan a su desarrollo Finalmente, este trabajo plantea 

una  propuesta para disminuir el problema de este popular sector logrando 

una mejor calidad  de vida para sus moradores.  

Palabras Clave: Gestión, cultura, desarrollo, comunidad, arte, proyecto, 

patrimonio. 
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ABSTRAC 

La Colmena is located in “La Libertad Parish of the Metropolitan District 
of Quito”, this sector is a historic, symbolic place where the battle of 
Pichincha took place. However, this place has been forgotten by the 
Ecuadorian population and even by its own inhabitants and authorities: 
as a consequence of its abandonment, this place presents problems in 
its community development, due in large part to a scarce cultural 
management. 
This research is related to community development and the cultural 
management of the Colectivo Chaquiñán in La Colmena. This work 
shows that in order to achieve this objective it is necessary to carry out 
several social projects that must be based on the reality of the La 
Colmena community, which must be feasible in their execution with short, 
medium and long-term goals. long term with training of Cultural Managers 
who carry out the projects in the community with the active and dynamic 
participation of its residents. With the insertion of this new collective 
Chaquiñán, the sector has experienced several changes that point to its 
development. Finally, this work proposes a proposal to reduce the 
problem of this popular sector, achieving a better quality of life for its 
residents. 

 
Keywords: Management, culture, development, community, art, project, 
heritage.
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación demuestra que para lograr este objetivo es necesario la 

realización de varios proyectos sociales los mismos que deben ser en base 

a la realidad de la comunidad la Colmena y los mismos sean realizables en 

su ejecución  con metas a corto, mediano y a largo plazo con la de 

capacitación altamente calificados de Gestores Culturales para que lleven 

a cabo los proyectos  en la comunidad, con la participación activa y dinámica 

de los moradores. Con la inserción de este nuevo colectivo Chaquiñán, el 

sector ha tenido varios cambios que apuntan al mejoramiento del sector.  

Es por esto que este trabajo expone con resultados su incidencia, el 

desarrollo del principal problema de que se presenta en la localidad que es 

la necesidad mejor dicho la escaza gestión cultural en la comunidad La 

Colmena de la Parroquia La Libertad y por último una  propuesta para 

disminuir el problema que tiene la comunidad, con la finalidad  de lograr una 

mejor calidad  de vida para los moradores de la Comunidad la Colmena.  

El presente trabajo investigativo está diseñado de la siguiente manera: 

Capitulo I indica la situación del problema, los objetivos, la justificación para 

la cual se realiza se realiza el trabajo. 

El Capítulo II, indica el Marco General, donde indica las teorías de diferentes 

autores, los conceptos a utilizar dentro del trabajo y los temas relacionados 

para efectuar el presente trabajo. 

El Capítulo III describe el Diseño Metodológico.  Aborda cuales fueron las 

técnicas que se aplicaron para el presente trabajo  

EL Capítulo IV, denominado Discusión en el cual se presenta un análisis 

reflexivo sobre los resultados de la aplicación de la encuesta como principal 

técnica de investigación y de recopilación de la información. 

El Capítulo V, presenta las Conclusiones y Recomendaciones, en el que se 

finaliza con el trabajo de investigación con sus pertinentes 

recomendaciones al caso. 
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Finalmente, El Capítulo VI contiene la Propuesta, en el cual se expone la 

propuesta para disminuir el problema principal del trabajo de investigación 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Ecuador es un país rico en: cultura, lenguaje, paisajes, flora y fauna, es por 

eso que en La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

(2008) expresa que. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.” (p. 8). Es la síntesis de un estado de derechos y 

justicia que  contempla mecanismos de garantías y exigibilidad de derechos 

para los habitantes de Ecuador, sean nacionales o extranjeros.   

El ámbito cultural, religioso, étnico ha sido y seguirán siendo fundamentales 

e importantes  por su valor único e indiscutible que permite la identificación 

natal de la localidad de un pueblo, región, país o nación. 

En el Distrito Metropolitano de Quito DMQ se ha podido apreciar la gran 

variedad de expresiones artísticas, manifestaciones culturales, grupos 

sociales, reliquias,  e inclusive la concentración y el centro de poder 

administrativo y gubernamental en el centro histórico de Quito.  

Ampliando el punto de vista etnográfico de la centralidad de la ciudad de 

Quito se encuentra la Parroquia La Libertar, en el sector de La Colmena, 

lugar que ha sido segregado por diferentes acontecimientos que han 

sucedido en su localidad.  

Se han observado un sin número de problemas como la marginación de la 

localidad, la degradación cultural, la inseguridad que viven día a día los 

moradores de la localidad, los esporádicos actos culturales que tienen lugar 

días festivos, el poco interés de los gestores culturales del GAD Parroquia 

La Libertad, Sector La Colmena, el  uso indebido de los espacios públicos, 

la integración o aumento de personas foráneas. 
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De lo mencionado es importante resaltar la factibilidad de disminuir la 

problemática,  y hacer uso del potencial humano para implementar 

mecanismos que incida a mejorar el desarrollo comunitario por medio de la 

gestión cultural. 

 Estas razones son las que motivaron para realizar la presente investigación 

que permitirá dar a conocer los diferentes elementos que han incurrido en 

la escasa gestión cultural, de la Parroquia La Libertad sector La Colmena 

del DMQ. 

Este trabajo se realizó aplicando el método descriptivo de investigación,  las 

técnicas de recolección de datos como la observación, la encuesta y por 

último la entrevista que da un resultado más cercano a la realidad que 

presenta el sector de La Colmena; de igual forma e importante es la 

recolección de datos por medio de fuentes bibliográficas como 

complemento de teorías, afirmaciones de otros autores e investigadores, 

que permita entender mejor este trabajo. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La gestión cultural y desarrollo comunitario engloba varios aspectos, 

partiendo desde el origen de esta.  

Desde hace varios siglos ha existido un importante interés por 

producir, patrocinar, preservar y promover las artes y la cultura. Desde 

las épocas del renacimiento, en la que los mecenas (miembros de las 

élites nobles y adineradas de Europa) patrocinaban a músicos, 

pintores y escultores a cambio de su producción artística; hasta la 

aparición de complejas organizaciones encargadas de promover 

espectáculos alrededor del planeta, observamos cómo algunas 

expresiones del arte y la cultura se convierten en objetos de consumo 

y, por lo tanto, de gestión. (Castro.2013.p. 37) 
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Históricamente  los eventos como la danza, la música, la pintura, la 

escultura, entre otros,  son el resultado de la expresión o formas de 

expresión de la comunidad y a su vez  constituyen la remembranza de los 

orígenes de su localidad.  

Ahora bien, el tema en discusión  constituye el desinterés que demuestran 

tanto las autoridades como la población del Sector de La Colmena de La 

Parroquia La Libertad en el ámbito cultural. 

Comprendiendo mejor a La Gestión cultural, de  forma general,  ésta permite 

dar un seguimiento  entre las actividades a desarrollar, los recursos  de 

bienes que se maneja o de servicios prestados culturalmente, vinculando 

tanto a los moradores con las autoridades competentes, logrando que en 

cualquier localidad crezca o mejor dicho se desarrolle dentro de su 

comunidad ya que esta es la que permite rescatar su identidad. 

Al referirnos de la Parroquia de la Libertad se debe puntualizar cual o cuales 

son los campos de acción. Panchi (2017) afirma: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 La Colmena y sus barrios 

Fuente: Administración Zona Centro 

La Colmena con sus barrios Colmena Alta, Colmena Centro, Colmena Baja 

o San José de la Libertad, Los Dos Puentes, San Diego Alto, Ciudadela 

Bermeo, Santa Lucia Alta, Santa Lucia Media, Nueva Aurora.(p. 6) 
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Es así que el trabajo a investigar se realizó en estos nueve barrios, donde 

se presenta los problemas de gestión cultural que  incide en el desarrollo de 

estas localidades. 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la gestión cultural del Colectivo Chaquinán en el desarrollo 

comunitario en el barrio de La Colmena para el desarrollo comunitario?  

 

1.4.  Preguntas directrices  

 

 ¿Qué tan necesario resulta la elaboración de un proyecto 

participativo cultural para la parroquia La Libertad, del Distrito 

Metropolitano de Quito? 

 ¿Cómo y de qué manera las entidades públicas impulsan la 

visibilidad de la identidad cultural del barrio La Colmena? 

 ¿Cuáles son las expresiones culturales y de identidad de los 

pobladores de la parroquia La Libertad, del Distrito Metropolitano de 

Quito? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la gestión cultural en el desarrollo de la identidad cultural de los 

habitantes mediante un análisis de participación en la gestión para alcanzar 

el desarrollo comunitario eficiente del sector La Colmena de la Parroquia La 

Libertad del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la participación de los habitantes en la gestión cultural de  

la parroquia la Libertad, del sector La Colmena del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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 Identificar cuáles son las expresiones culturales y de identidad de los 

pobladores de la parroquia La Libertad, del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Definir el grado de colaboración de las empresas públicas en el 

rescate de la identidad cultural. 

 Reconocer cuáles han sido los labores realizados en el sector por 

parte del Municipio de Quito, Administración Manuela Sáenz, para el 

desarrollo comunitario de La Colmena. 

 

1.6 Justificación 

 

Este trabajo es una base para que incremente la situación social, 

económica, política y cultural del sector; enfocado en las teorías, métodos 

y técnicas para el desarrollo, realización de planes de ordenamiento 

territorial, trabajos de desarrollo local y de bienestar de la comunidad, 

gestión cultural y la política con la participación de las comunidades locales 

en estable diálogo intercultural. 

La investigación sobre Incidencia en la gestión cultural del colectivo 

Chaquinán en el desarrollo comunitario del barrio La Colmena de la 

Parroquia La Libertad, se enfocó en identificar en cómo incide la información 

de la  gestión cultural del colectivo en el desarrollo comunitario de los 

habitantes de la parroquia La Libertad, sector La Colmena y generar 

mecanismos de empoderamiento de los espacios públicos comunitarios 

mediante iniciativas culturales de la localidad, además entregar información 

cultural relevante para los habitantes del sector y las entidades públicas. De 

igual manera el interés que presenta el investigador mediante esta tesis, es 

que el presente trabajo aporte con información cultural patrimonial relevante 

para la comunidad y las entidades públicas y locales. 

La Parroquia La Libertad, sector La Colmena es el principal beneficiario, 

debido que la realización del proyecto es en el sitio el personal de la zona 

será el principal motor para poner en marcha esta problemática generando  
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entuciasmo e interés en promover y difundir su cultura por medio del 

colectivo. 

 En las entidades públicas brindara un aporte para que empiecen a tomar 

en cuenta los trabajos dento del territorio, con otro enfoque y perspectiva 

sobre generar union y vínculos con la comunidad. 

Por tales razones que el investigador académicamente formado en la 

carrera de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales, 

tiene el deber fundamental de aportar con conocimientos y ser un apoyo 

para el mejoramiento y el desarrollo de la comunidad  en este caso de La 

Colmena, ya que como egresado aporta para que la Universidad Central del 

Ecuador se vincule con la comunidad quiteña y aporte  soluciones a los 

problemas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1 Marco referencial 

 

El presente trabajo se elaboró en la parroquia de la Libertad sector La 

Colmena, lugar donde se investigará la gestión cultural en la comunidad y 

el Desarrollo Comunitario de la misma. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Para el fundamento teórico de esta investigación se tomaron en cuenta 

teorías de diferentes autores, libros académicos de diferentes 

universidades, documentos, páginas web referentes y relacionadas a los 

temas de gestión cultural y desarrollo comunitario y en relación a la 

problemática que se investiga. 

La Gestión cultural nos permite poder difundir la cultura entre las 

comunidades.  

COMUNIDAD 

Para Gutiérrez (2010)  

La comunidad u organización según avanza en su gestión social, va 

incorporando las nuevas formas de hacer a su trabajo, generando los 

cambios pensados y deseados por el colectivo a partir de todo lo 

acaecido en los dos primeros momentos: autodiagnóstico y 

teorización. En el caso de los grupos de capacitación, el retorno a la 

práctica se materializa a través de dos vías: En el propio espacio 



10 

educativo donde se desarrolla el proceso de formación (salón de taller 

u otro). En cursos con líderes de gobierno de base se puede lograr 

mediante trabajos individuales y colectivos donde de forma proyectiva 

explican cómo van a mejorar su labor educativa comunitaria. 

Verbigracia: si se trabaja el tema de medio ambiente, entonces sería: 

Proponga acciones posibles a desplegar por su colectivo para 

protegerlo, conservarlo y mejorarlo. Si es la capacitación de 

multiplicadores, entonces: cómo usted (o ustedes) diseñaría un taller 

sobre el tema del medio ambiente con mujeres desvinculadas del 

estudio y el trabajo. (Gutierrez, 2010,p. 90) 

La comunidad es una organización que avanza  incorporando  nuevos 

métodos de hacer trabajo y que la capacitación  se hace en talleres,  con 

cursos a los líderes y se logra esto en base a los trabajos de la comunidad  

ya sea colectivo o individual y de esta forma se obtiene  una buena labor de 

la comunidad. 

El investigador comparte el criterio que se debe capacitar a los líderes de la 

comunidad porque muchas veces no se puede difundir la cultura por falta 

de conocimientos  de parte de los dirigentes de la columna de ahí la 

necesidad de la capacitación en determinada área. Ya que si el líder no 

tiene conocimientos de la gestión cultural menos puede tener el ciudadano 

de la comunidad. 

La investigación es necesaria para saber a ciencia cierta la condición de la 

comunidad como se va desempañando en lo relacionado con la cultura, la 

investigación se debe  realizar con más énfasis en las áreas sociales, ya 

que existen muchas patologías sociales que demandan soluciones, la 

investigación  nos indica la realidad de  la comunidad  sus ventajas y 

falencias en  base a esto poder aplicar  políticas  culturales.   

El promotor cultural es la persona encargada de difundir los eventos  a 

realizarse, es decir el promotor cultural es el que  realiza  lo planificado, en 

nuestro caso el promotor del colectivo Chaquinán tiene que realizar eventos  

como por ejemplo: caminatas a los alrededores de la comuna ya sea con 
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niños  o con adultos mayores, recorridos a los museos de la ciudad de Quito 

o lugares patrimoniales de la ciudad o la comuna. 

 

Gestión 

Según la UNESCO (2009) indica que: 

La gestión puede abarcar muchas lecturas y posiciones, pero su 

utilización en algunas nuevas profesiones (gestión ambiental, gestión 

del urbanismo, gestión de calidad de vida, gestión de las ONGS, etc.) 

responde a la necesidad de llevar a cabo nuevas funciones en el 

proceso de desarrollo de nuestras sociedades. No podemos olvidar 

que la misma gestión de la cultura puede ser respuesta a diferentes 

intervenciones de diversos agentes sociales. Es decir la gestión 

cultural adquirirá un sentido político y técnico diferente si se realiza 

desde la sociedad civil y las ong’s o desde el sector industrial”. 

(Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales, Directorio 

Iberoamericano de Centros de Formación, América Latina, Caribe, 

España ,Portugal.- Ediciones Iberformat,(UNESCO, 2009, p. 32). 

La gestión  básicamente es la administración de los recursos para la 

producción y difusión en este caso de la cultural, el autor sostiene que 

existen otras gestiones como gestión ambiental, gestión urbanista, gestión 

de calidad de vida, para nuestro estudio la gestión cultural al igual que las 

otras gestiones en diferentes áreas busca el desarrollo de la sociedad o de 

la comunidad en este caso es  la producción, el desarrollo y difusión de la 

cultura. 

 

Cultura  

"La cultura es el conjunto de saberes, creencias, valores y prácticas que se 

comparten a través del grupo humano o sociedad y que rigen su 

comportamiento". (Amorocho Villalba, 2014). Es por eso que el ser humano 
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es un ser sociable que manifiesta y comparte sus creencias, valores con 

otros seres.  

 

La cultura es aprendida  

Para Amorocho Villalba (2014) indica que : 

La especie humana es, sin lugar a dudas, la menos dotada de instintos 

de supervivencia. Si comparamos a un humano recién nacido con una 

serpiente recién nacida, las oportunidades de que uno de los dos 

sobreviva por sus propios medios en la selva se inclinan en favor de 

la serpiente. Los humanos necesitamos de una red de apoyo que nos 

ayude a aprender lo que requerimos para sobrevivir, para ascender y 

para triunfar.  Todo lo que aprendemos para sobrevivir en el planeta, 

lo que no nos ha sido dado genéticamente, es a lo que llamamos 

cultura. (p. 26). 

La cultura es aprendida ya que es transferida de generación en generación,  

los seres humanos somos los menos dotados  para la supervivencia en el 

medio, es por esto que desde los primeros tiempos de la humanidad, el ser 

humano ha necesitado el acompañamiento y cuidado o apoyo  para poder 

sobrevivir y esto se lo hace con el aprendizaje, la experiencia propia o 

viendo la experiencia de los demás y esto que se aprende  con el correr del 

tiempo se lo denomina cultura, entonces cada población, cada comunidad,  

de acuerdo con su ubicación geográfica, con sus conocimientos, como el 

cultivo, sus creencias religiosas  y su forma de convivir  va formando su  

propia cultura, diferentes unos de los otros grupos sociales. 
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Identidad cultural 

Para la mexicana Moreno (2009) en su libro de Gestión, cultura y desarrollo 

indica que: 

Supone  pensar respecto al número y variedad de individuos  a los 

que  unifica una cultura  y los trabajos relacionados con el hacer y el 

representarlos. La forma, tal vez, más evidente  en que se muestra la 

identificación de los individuos  con una cultura  es en la aceptación 

de los valores  éticos y morales que actúan como soportes y 

referentes para preservar  el orden de la sociedad. Su aceptación y 

cumplimiento hacen más soportables  las tareas que los individuos  

deben cumplir  y, a la vez, conserva  a los individuos en el grupo. (p. 

26). 

El autor de esa teoría sostiene: Para que el individuo  se mantenga en el 

grupo  es necesario que el individuo  respete o acepte las normas, ya que  

todas las personas somos diferentes lo único que nos sostiene  o nos 

identifica  es la cultura y su aceptación a la misma de alguna forma se 

preservan el orden en la sociedad, pero es necesario  indicar que para que 

se mantenga el orden social a más de aceptar los valores éticos  y morales 

como sostiene el autor es necesario también la observación a la norma 

jurídica, aceptando  las leyes y cumpliendo  las mismas de esta forma se 

mantiene el orden social, las buenas costumbres  sociales, el decoro dentro 

del grupo de personas de un lugar o de  una comunidad. 

 

Gestor cultural 

“Hablar de un gestor que trabaja en una comunidad es hacer referencia a 

un espacio físico, territorial, en el que esa comunidad de actores sociales 

son los propios constructores de su historia, de su cultura y su patrimonio 

cultural (Moreno, 2009, p. 31). El gestor es aquella persona que trabaja con 

la comunidad, en donde sus habitantes son los actores sociales que 

construyen y crean su historia,  cultura y patrimonio cultural, pero para lograr 

esta construcción es necesario que dichos personajes lleguen  a acuerdos 
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para la planificación y realización proyectos, utilizando estrategias que 

estén relacionados con la problemática de la comunidad, como por ejemplo  

la comunidad tiene la costumbre de cada año realizar en las fiestas de Quito  

las carreras de coches de madera, el baile de trompo ente otros 

acontecimientos culturales, es de mucha importancia que el gestor cultural 

acompañe al pueblo o  comunidad en la dirección  de estos eventos 

culturales, ya que según la realidad socioeconómica de la comunidad 

puedan desarrollar sus potenciales de forma individual y colectiva; De esta 

forma  puede  analizar y proponer las soluciones para la propagación de la 

cultura y recuperación de tradiciones. 

¿Quiénes y qué hace un gestor o gestora cultural?  

Para el autor Amorocho Villalba ( 2014) aclara que: 

Cada vez que nos aproximamos a un evento cultural (una obra de 

teatro, un concierto o un festival gastronómico), somos conscientes 

de la presencia de la artista, el cocinero, el músico. Podemos entrever 

incluso el rol de algunos otros agentes culturales como los promotores 

de artistas o los galeristas. Sin embargo, en medio del entramado que 

permite la socialización de todo acto cultural se encuentra un gestor o 

gestora cultural.   En este contexto, el gestor o gestora cultural es 

aquella persona mediadora entre quien produce el acto creativo (las 

cantadoras, los grafiteros, las bailarinas, cocineras, músicos, 

tejedoras, etc.) y el público a quien se le entrega dicha producción. 

Evidentemente, los gestores culturales se dan en ámbitos muy 

distintos y pueden ser individuos u organizaciones, cuya meta es la 

difusión, la preservación, la promoción y la gestión de la cultura. Este 

quehacer, como se ha mencionado anteriormente, no es nuevo en la 

sociedad, aunque sí su profesionalización. La gran mayoría de 

gestores culturales se forman en la práctica misma, hacen parte de 

las comunidades y los territorios y entienden a profundidad los 

problemas sociales y los procesos culturales que enfrentan. (Luz Dary 

Amorocho Villalba FORMACIÓN EN GESTIÓN PARTICIPATIVA Y 
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS  Ediciones Cultura  Recreación y 

Deporte.- Bogotá – Colombia.- 2014, p. 40). 

El gestor cultural es la persona  que realiza el proyecto cultural. El autor del 

tema  sostiene que el gestor cultural es el mediador entre el que produce  el 

acto  artístico como danzantes, bailarinas pintores y el público que recibe 

esta cultura. Pero en nuestro medio el gestor cultural es la persona que 

hace  el proyecto, el que planifica para difundir la cultura, que en cierta forma 

viene hacer un intermediario entre el artista o que el que produce la cultura 

como lo sostiene el autor de esta teoría. 

Atributos de un gestor o gestora cultural  

 Para el autor Amorocho Villalba (2014) explica que: 

Mucho se ha discutido acerca del perfil “ideal” del gestor o gestora 

cultural. Son tantos, tan diversos y tan complejos los atributos que se 

supone deberían tener, que algunos expertos han manifestado su 

preocupación acerca de lo que han dado por llamar “superhéroes de 

la cultura”. Claramente, como en cualquier profesión o disciplina, se 

trata de contar con capacidades diversas que raramente están 

presentes en un solo individuo.  (Luz Dary Amorocho Villalba, 

Formación en Gestión Participativa de la Cultura y Formulación de 

Proyectos  Editorial Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

Bogota – Colombia.- 2014.- p. 40) 

Es por esto que se presentan aquí algunos de estos factores, 

poniendo de presente que la mejor manera de garantizarlos es, 

nuevamente, formando redes sostenibles a partir del conocimiento, la 

empatía y, por qué no decirlo, la pasión por el desarrollo desde las 

lógicas de la cultura. He aquí algunas de esas competencias:  

 El gestor o gestora cultural debe ser capaz de identificar, 

diagnosticar y analizar procesos culturales.  
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 El gestor cultural debe poder interpretar los contextos sociales en 

los que se desenvuelve para satisfacer las necesidades de 

productores y consumidores culturales.  

 Debe estar en capacidad de identificar los recursos humanos, 

técnicos, culturales y financieros para resolver los procesos 

culturales que enfrenta.  

 Debe tener la capacidad de administrar con ética los recursos de 

que dispone, a partir de la triple limitante que estos conforman 

junto con el tiempo y los resultados esperados.  

 Debe ser capaz de diseñar estrategias claras y medibles para 

lograr los objetivos propuestos”. 

 Debe ser un buen comunicador o comunicadora. · Debe estar 

abierto y dispuesto a aprender sobre nuevas tecnologías de la 

información, la comunicación y la producción creativa 

El  Gestor Cultural debe tener múltiples atributos,  ya que es la persona que 

debe tener la capacidad de diseñar  estrategias, hacer proyectos, 

comunicarse bien con las personas de la comunidad, ser creativo, tener don 

de gentes, saber administrar los recursos para la difusión cultural, mirando  

siempre con la realidad de la comunidad para  poder satisfacer la 

necesidades de la comunidad, los atributos que debe tener un gestor, los 

obtiene mediante la investigación realizada, el  promotor cultural muchas 

veces se ve limitado a difundir los eventos culturales de su comunidad, y 

esto suele suceder  por el poco interés de las autoridades competentes, la 

falta de políticas culturales.   

Específicamente en la comuna la Colmena es considerada como marginal 

por los problemas que tiene sus habitantes en su diario vivir y de ahí que si 

las autoridades competentes no tienen interés en estos sectores 

marginales,  esto influye en el desarrollo de las capacidades de los gestores 

culturares y los promotores culturales, que por más que tengas  las 

capacidades requeridas, poco o nada pueden hacer frente a los limitados 

recursos y al abandono o desinterés de las autoridades públicas. 
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Por lo que no basta con los buenos atributos del gestor sino que se necesita 

la colaboración de las entidades competentes como por ejemplo la ayuda 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para  poder diseñar  y 

poner en ejecución los proyectos culturales y contar con la participación de 

los habitantes de la comunidad, ya sea de forma colectiva o individual. 

El gestor cultural, necesita tener un proyecto o planificación estratégica que 

esté relacionado con los eventos culturales que año tras año realiza la 

comunidad. Como por ejemplo el pase del niño Jesús en la época de 

navidad, la colada morada en el día de los difuntos, en este caso  entra el 

gestor cultural,   tiene que conocer la situación real que tiene la localidad, 

partiendo con lo que tiene la comunidad, sacando a flote lo mejor que tiene 

la comunidad y siempre tratando en lo posible de minimizar las debilidades 

y las amenazas, para ello debe de realizar una planificación, un cronograma 

de actividades, en la que participe la comunidad y en lo posible viabilizar la 

consecución de los recursos para realizar la gestión cultural. 

 

Gestión cultural 

La administración de los recursos de una organización, 

acontecimiento o infraestructura cultural, con el objetivo de ofrecer un 

producto o servicio que llegue al mayor número de público o 

consumidores, procurándoles la máxima satisfacción, en donde los 

distintos componentes tienen implicaciones específicas para los 

profesionales de la gestión cultural.  

Administración, aunque de manera general hace referencia a dirigir 

los recursos de una persona o entidad, la acepción más aplicada a la 

gestión cultural (sobre todo a la gestión cultural pública) es cuidar los 

intereses de una comunidad. 

Recursos, que hacen referencia tanto a recursos financieros, 

tecnológicos, comerciales, materiales e inmateriales (por ejemplo una 

marca) como a personas: artistas, técnicos, colaboradores, (Mitelli, 

2015, p. 12) 
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Organizaciones, acontecimientos o infraestructuras culturales.    

De acuerdo al sitio web. (divulgacióndinamica.es, 2017) 

 

En función de la finalidad, una clasificación de las organizaciones 

culturales, puede ser:  Entidades de representación o management, 

si la finalidad es administrar la carrera de un creador cultural.   

Si la finalidad de la organización se encuentra relacionada con la 

asignación de los recursos para la producción de un determinado 

evento cultural se trataría de productoras culturales.   

Si la finalidad es la distribución de bienes o servicios culturales se 

trataría de empresas distribuidoras.   

Igualmente la finalidad puede ser una combinación de todas (o parte) 

de las anteriores  como por ejemplo una sala de espectáculos con 

compañía propia.   

 

Producto cultural.  

“Cuando hablamos de productos culturales nos referimos a cualquier 

actividad cultural, ya sea un bien o un servicio” La Gestión Cultural. 

Editorial Divulgación Dinámica, S.L año 2010) 

Las Gestión Cultural es la administración de los recursos para  producir y 

difundir la cultura de una organización o comunidad, el autor tiene debe 

considerar: La administración, los recursos y las organizaciones, 

acontecimientos o infraestructuras culturales;  la administración es la 

gestión, es necesario que todo gestor cultural tenga cuente con los recursos 

necesarios: sean económicos, humanos, entre otros para desarrollar el 

proyecto cultural, finalmente nos indica que existen organizaciones para  

administrar los recursos y asignación de los mismos, estos organismos 

deben tener la predisposición para ayudar a la difusión de la cultura, y en 

caso de existir la falta de ayuda de  los organismos  encargados o 

competentes y no se puede hacer los proyectos de cultura, la identidad 

cultural estaría en peligro de extinción. 
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Origen de la gestión cultural  

“La gestión cultural  nace en España, a partir de los años ochenta, 

cuando después de las ilusiones y la euforia de los años de la 

transición política, se empieza a construir una estructura sólida en el 

campo cultural. Este proceso tiene lugar  sin conocimientos o 

experiencias previas en gestión y políticas culturales. Por 

consiguiente, estos años  han supuesto una escuela de 

experimentación, de configurar formas de intervención. Además, la 

fuerte presencia pública inicial ha perdido empuje. Cada organización  

o proyecto cultural está condicionado por el sistema cultural en que 

se encuentra, influido por la cultura política, la tradición cultural, el 

nivel y la distribución de la renta y la situación educativa y cultural de 

la población. Difiere mucho de implantar un proyecto en una gran 

ciudad, en un urbio industrial de dicha ciudad en el medio rural.”  (Lluis 

, Xavier, & Font, 2009, p. 11). 

El autor sostiene que la gestión cultural nace en España por los años  

ochenta, después de la transición política y que ha tenido  lugar  sin el 

conocimiento previo sobre gestión y política cultural y que cada 

organización o proyecto cultural está condicionado  a la política cultural, las 

tradiciones, en este contexto debo indicar que  es verdad que la gestión 

cultural si esta condiciona a la política cultural, ya que como dice el autor 

no es lo mismo  un proyecto para una gran ciudad, que un proyecto para 

una localidad pequeña o un urbio, los proyectos  nacen justamente de la 

necesidad de los pueblos, es decir que un proyecto  se lo hace a partir de 

la necesidad de la comunidad, viendo su entorno y con el apoyo 

gubernamental o de la comunidad y los diferentes recursos que cuenten se 

puede sacar adelante el proyecto cultural. 
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La denominación de gestión cultural, otras formas de definir estas 

funciones profesionales 

Según UNESCO (2009) indica que: 

El progresivo uso del concepto de gestión cultural, para denominar 

estas funciones, no está exento de debate entre las diferentes 

tradiciones locales y nacionales como las interpretaciones sobre su 

significado. En los encuentros de la red se ha intentado respetar y 

analizar las denominaciones de esta función a la vez que intentar 

encontrar un cierto consenso capaz de presentarnos socialmente sin 

equívocos. En primer lugar hemos de mantener una mirada abierta 

sobre la consolidación de la gestión cultural, que responde a procesos 

graduales de profesionalización, y a un encargo social producto de las 

políticas culturales. (Pág. 31) 

En este caso la denominación de gestión cultural u otras formas de definir 

a la gestión cultural, el autor nos dice que existe un debate sobre el 

significado de la gestión cultural, pero se ha intentado consolidar el 

concepto, para evitar equívocos, para lo cual  es necesario que en primer 

lugar se debe consolidar la gestión cultural, como respuesta a procesos 

graduales de profesionalización y a un encargo social producto de 

implementación de políticas culturales.  

La formación de gestores culturales en el marco de las políticas 

culturales 

La profesionalización de la gestión cultural se genera por diferentes 

variables, una de ellas es el dinamismo del propio sector, sus agentes 

y los creadores como resultado del aumento y variedad de actividades 

se genera por diferentes variables, por otro lado, se debe a la 

influencia de políticas culturales de las administraciones públicas que 

al intervenir más en la acción cultural crean un nuevo encargo social 

profesionalizado en el sector, pero uno de los factores que ha 



21 

provocado un cambio más importante, en las últimas décadas, ha sido 

la con fluencia del dinamismo entre políticas culturales públicas, 

iniciativa privada y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad 

civil o del denominado tercer sector. (UNESCO.2009.p.30) 

La profesionalización de los gestores culturales en el marco de las 

diferentes políticas culturales no es sino la formación de profesionales que 

desempeñen las funciones de gestión cultural, los gestores culturales son  

los encargados de hacer los proyectos culturales, en la actualidad existe la 

influencia  de políticas  culturales pública  y la iniciativa privadas  para 

difundir la cultura pero esto generalmente lo hacen en ciudades grandes 

como por ejemplo: las capitales de provincias en donde  se puede sacar 

réditos económicos como es el caso del cobro de los museos, pero en los 

barrios marginales no se puede hacer esto  y están supeditados solamente 

al apoyo de entidades del estado para realizar y poner en marcha los 

proyectos culturales. 

 

Finalidad de la gestión cultural 

 La finalidad de la gestión cultural está centrada en promover todo tipo 

de prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad que lleven 

a la concertación, al reconocimiento de la diferencia, a la invención y 

recreación permanente de las identidades y al descubrimiento de 

razones para la convivencia social. Gana terreno la acción cultural de 

los gestores como factor contributivo al mejoramiento económico y 

desarrollo social, en tanto promueve prácticas que le otorgan 

horizonte y sentido a los fines de un desarrollo integral (Unesco.- 

Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales, Directorio 

Iberoamericano de Centros de Formación, América Latina, Caribe, 

España ,Portugal.- 2009.- Ediciones Iberformat, p.31) 

El autor sostiene que la finalidad de la gestión cultural es   el mejoramiento 

de todo tipo de prácticas culturales y desarrollo social, la gestión cultural no 

promueve básicamente el mejoramiento económico sino que  su finalidad 
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es la difusión de la cultura entre los habitantes de la comuna o del sector, 

pero si es verdad que la finalidad de las gestión Cultural es  la recreación, 

invención, las causas  para la convivencia en armonía con la sociedad o la 

comunidad y sobre todo el desarrollo cultural y social. 

Objetivos de la Gestión Cultural 

“Aun siendo importante acotar que la gestión cultural tiene que ver con 

el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación 

artística, la generación de nuevos productos, la divulgación y 

promoción de los significados y valores culturales, la preservación de 

la memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales, en 

general, los objetivos varían en función de la naturaleza jurídica 

(pública/privada) de la organización de que se trate” (Autor anónimo 

La Gestión Cultural Ediciones Divulgación Dinámica, SL). 

Los objeticos de la Gestión Cultural es la creación artística, creación de 

nuevos proyectos culturales, difusión de los valores culturales de la 

comunidad, preservar los bienes culturales entre otros pero lo principal  dice 

el autor que  estos objetivos pueden variar  en función de la naturaleza 

jurídica, es decir en donde  o quien hace  los proyectos culturales,  pueden 

ser personas  o entidades privadas  o pueden ser entidades públicas que 

aplica políticas  culturales, consecuentemente tienen que acoplarse  los 

proyectos  a estas tendencia del gobierno de turno o a las personas 

particulares o entidades privadas que las realizan. 

 

Comunicación y gestión cultural 

“La comunicación  es un arma poderosa que posibilita la narración y 

la visibilidad del campo y la cultura y de todos los campos. No se 

podría  imaginar la gestión cultural sin los procesos de comunicación 

que se efectúan entre gestores e individuos de la comunidad y, al 

mismo tiempo, no sería pertinente la gestión cultural sin el objetivo de 

desarrollo comunitario y social”. (Margarita Maass Moreno Gestion 
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Cultural, comunicación y desarrollo. Editorial Conaculta. México  2009 

p. 69) 

La  comunicación constituye una herramienta poderosa en la gestión 

cultural, no sería posible dicha gestión en ausencia de la comunicación, ya 

que posibilita la narración y las diferentes formas de comunicación hace 

posible visibilizar el ámbito de la cultura y de todos los campos.  No sería  

factible pensar en qué forma se desarrollaría la gestión cultural en ausencia 

de los procesos de comunicación entre gestores e individuos de la 

comunidad en general. 

 

Gestión de proyectos culturales 

La Gestión de proyectos culturales es el resultado de un esfuerzo por 

desarrollar de forma sintomática,  análisis de  casos en el ámbito de la 

gestión cultural y, concretamente, la que se lleva a cabo en España y 

América latina, donde apenas se ha utilizado la metodología del análisis 

de caso aplicado a proyectos culturales  dado que la distancia conceptual 

y la diversidad  de los marcos institucionales dificultan la adaptación de 

otros países.- La gestión cultural describe una realidad diversa, 

altamente comprometida con el entorno”. (Lluis Bonet, Xavier Castañer 

y Josp Font.-Gestión de Proyectos Culturales Análisis de casos Editorial 

Ariel Patrimonio.- Barcelona – España años 2009, p.34) 

La Gestión de proyectos culturales demuestra  el resultado de su accionar 

El  autor del tema  sostiene que  tanto en España como en América Latina  

que es difícil la adaptación  de un gestión cultural por la distancia.  El Autor 

dice que se ha aplicado en España el método de análisis de caso aplicado 

a proyectos culturales por la distancia conceptual y la diversidad de los 

marcos institucionales dificultan la adaptación de otros paices. Ya que la 

gestión cultural describe una realidad diversa, altamente comprometida con 

el entorno, así la realidad de la comuna El sector la Colmena es muy 

Diferente a  a la comunidad del Centro Histórico, lo que demuestra que el 

método que se aplica es el análisis del caso aplicado es porque para cada 
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proyecto se debe de contar con la información, los recursos, las 

necesidades propias de cada comunidad.  

 

La planeación participativa en el marco de la participación ciudadana 

A partir de lo que ya hemos identificado, es claro que la planeación es 

ante todo un acto democrático y ciudadano. Entendemos entonces 

que la planeación participativa es un proceso (es decir, una serie de 

acciones que se encadenan y se interrelacionan) en el cual 

intervienen sujetos individuales y colectivos que aportan a la 

construcción de soluciones a partir de sus saberes, sentires e 

intereses y mediados por el entendimiento que cada uno puede tener 

acerca de su contexto. (Luz Dary Amorocho Villalba Formación en 

Gestión Participativa de la Cultura y Formulación de Proyectos  

Editorial Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Bogotá – 

Colombia .- 2014.- Pág 37) 

La planeación  participativa es un proceso que todos aportan para dar 

soluciones a los problemas de la comunidad,  el gestor, el promotor, los 

miembros  de la comunidad, autoridades competentes deben aportar en 

base al conocimiento de la problemática de la comunidad a dar soluciones 

reales, concretas, Todo conocimiento sobre gestión cultural es bien venido, 

con todo esto se aporte al desarrollo de la cultura de la comunidad. 

Herramientas para la planeación participativa  

Como se ha visto, una de las claves para poder planear acciones 

transformadoras en el ámbito de lo social y lo cultural es contar con un 

conocimiento a profundidad del contexto social y comunitario en el cual se 

desarrollan los problemas a resolver. Este contexto tiene varios 

componentes, entre ellos:  

 1. La definición del problema cultural. 

 2. El conocimiento y la definición de la comunidad.  
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3. El conocimiento acerca de los actores que intervienen en la situación 

a transformar y sus roles. 

 4. La historia del problema y la comunidad antropológica” (Luz Dary 

Amorocho Villalba Formación en Gestión Participativa de la Cultura y 

Formulación de Proyectos  Editorial Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. Bogotá – Colombia.- 2014.- p. 105) 

Las herramientas de la  planeación participativa  es tener el conocimiento 

del entorno de la comunidad  y cita  tres paramentos: La definición del 

problema cultural;  el conocimiento y la definición de  la comunidad  y El 

conocimiento acerca de los actores que intervienen en la situación a 

transformar y sus roles. Luego de contar con estas tres herramientas, se 

puede actuar en pro de la solución al problema cultural. 

Patrimonio cultural 

"El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los 

bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y 

las representaciones de la cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas 

y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 

tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres 

y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e 

inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 

bibliográfico, museológico o antropológico (Luz Dary Amorocho 

Villalba (Formación en Gestión Participativa de la Cultura y 

Formulación de Proyectos  Editorial Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte. Bogotá – Colombia.- 2014.-Pag 32) 

El patrimonio cultural  son todos los bienes que tiene una nación es decir 

son los bienes únicos, que contienen una cultura de un pueblo,  EN EL 

Ecuador tiene gran variedad de especies marinas por su ubicación 
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geográfica en las islas del Archipiélago de Galápagos como las focas, las 

tortugas gigantes, en la provincia de Manabí se   elaboran  los sombreros 

de paja toquilla, en la Sierra igualmente por su ubicación  geográfica se 

encuentran grandes sistemas montañosos y hermosos paisajes en donde 

sobresalen los volcanes  como por ejemplo el  Chimborazo y volcán 

Tungurahua, en Quito tiene el centro histórico que en la actualidad es la 

ciudad   mejor conservada en  Latinoamérica, existen casas, iglesias desde 

la época  colonial aproximadamente desde el siglo   XVI, así  se tiene por 

ejemplo la Basílica del Voto Nacional, la Iglesia de San Francisco, la iglesia 

de la Compañía de Jesús, entre otras.  

De las teorías expuestas por diferentes autores en este capítulo se puede 

deducir de forma sucinta que Patrimonio Cultural está conformado por todos 

los bienes, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles  que tiene una 

nación. 

2.3 Marco conceptual 

 

Gestión 

Es la actividad o necesidad que se realiza con el fin de conseguir un 

resultado de una problemática. 

Cultura 

Es un grupo de costumbres, creencias, que comparte un conjunto de 

personas en un determinado sitio. 

Gestor cultural 

Es la persona delegada de manejar ciertos recursos culturales fisicos y no 

evidentes 

Gestión cultural  

Es aquella labor profesional de quienes ponen en contacto a la cultura 

con la sociedad y no lo hacen como críticos o como educadores, sino a 

través de una programación cultural y unos proyectos culturales. Esto 
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puede suceder de muchas maneras: fomentando la participación en 

actividades culturales, gestionando proyectos que nacen desde la 

iniciativa ciudadana. ( Kattia Cañola.- La gestión cultural es clave para el 

desarrollo de una sociedad.-Universidad de Piura, 30 septiembre 2013,   

Gestión administrativa 

Gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden 

para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cuál se 

tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las 

cosas mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la 

planeación, organización, dirección y control (ANZOLA, Sérvulo, 2002, p. 

1).  

Gestión operativa de proyectos 

 "Gestión Operativa de Proyectos consiste en desarrollar gráficamente el 

desarrollo de la gestión para la ejecución de un proyecto o actividad." 

(Andrés Sánchez .- La Gestión Operativa: La Clave del Éxito. Ed. Popular, 

2011).  

Interculturalidad 

"La interculturalidad es un concepto relativamente moderno que lo estudian 

la sociología, la antropología, la comunicación y el marketting". (Julián 

Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado 2012. Definición 

de Definición de interculturalidad)  

Integración 

La integración es una actividad compleja, sin definición unívoca, que se 

obtiene del resultado de la consecuencia de adaptación de las respuestas 

de la persona, unión, aceptación y respeto del criterio de los demás 

logrando crear lazos de afecto. 

Política cultura 

Política cultural esta estructurada de acciones y prácticas sociales de los 

organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales. 
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2.4. Marco legal 

 

Para sustentar de forma legal el presente proyecto de investigación, se baso 

en las referencias de los documentos legitimos digitalizados de la 

Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: 

Constitución de la República del Ecuador 

En la constitución de la República del Ecuador, se halla información en los 

artículos en los cuales el proyecto se puede argumentar: 

 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.-.El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es 

Republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, 

alternativo, participativo y de administración descentralizada 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social.  

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio 

ambiente. 

 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo 

equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.  
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5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes 

Art. 4.- El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional: 

4. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el 

fortalecimiento de sus organismos. 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

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

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

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales de 

los que correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su auditoria. 

CAPÍTULO NOVENO 

RESPONSABILIDADES 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Ley Orgánica de la Cultura 

Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro organizado 

que custodia y dispone de acervos bibliográficos y documentales en varios 

soportes, que incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, 

cinematecas, fonotecas y archivos digitales, entre otros, que satisfacen la 

necesidad de información, educación, investigación y conocimiento de la 

ciudadanía. La naturaleza, uso y responsabilidad sobre los acervos quedará 

establecida en los reglamentos correspondientes. Así también, las 

bibliotecas son consideradas como espacios públicos de encuentro, 

relacionamiento, promoción y gestión cultural e intercultural, que deberán 

desarrollar sistemas virtuales que promuevan el acceso del ciudadano a 

través de tecnologías de la información y la comunicación. 

Art. 122.- Red de Gestión Cultural Comunitaria. 
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El Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad implementará 

la Red de Gestión Cultural Comunitaria que articule a gestores culturales 

comunitarios, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 

Especial y a los actores y gestores culturales independientes que se 

considere necesario, para la democratización de la cultura y el ejercicio de 

los derechos culturales. 

2.5 Situacional 

 

Gráfico 2 Ubicación Sector La Colmena de La Parroquia de la Libertad 

Fuente: Google Maps 

La comuna la Colmena se encuentra situada en el barrio la Colmena  la 

misma que pertenece a la parroquia Libertad. La Colmena es uno de los 

sectores más grandes del Centro Histórico; está conformado por 10 barrios: 

Colmena Alta, Colmena Centro, Colmena Baja, Nueva Aurora, Santa Lucia 

Alta, Santa Lucia Media, San Diego Alto, Los dos Puentes, Ciudadela 

Bermeo, Josefina Enrique. Sus límites son: 

El sector está delimitado: 

NORTE, calle Numacuro;  

SUR: calle Miller; 
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ESTE, Av. Mariscal Sucre; 

OESTE, calle O’Leary. 

2.6 Trabajos previos 

Al parecer en la Parroquia de La libertad, en el sector de La Colmena se 

encuentra un trabajo realizado dentro del sector relacionado al tema de 

estudio. 

Dicho trabajo fue elaborado por una estudiante de la Universidad Central 

del Ecuador de la Sede Sur de la carrera de Gobernabilidad y Territorialidad 

en Organismos Seccionales, con su trabajo de investigación de pregrado 

titulado “Información del patrimonio cultural material e inmaterial y su 

incidencia en la identidad cultural (Panchi, 2017). 

Metodología: Descriptivo  

Llegando a las siguientes afirmaciones 

En su trabajo investigado afirma que: 

No ha existido interés por parte de las entidades públicas en 

desarrollar políticas culturales direccionadas a salvaguardar el 

patrimonio de los barrios ubicados en la periferia del casco colonial, 

incidiendo en el descuido y perdida de estos bienes materiales. 

La intervención por parte de la entidad pública municipal, ha sido 

mínima ya que siendo la entidad encargada a trabajar de forma directa 

en el territorio y la comunidad, posee escasos archivos sobre temas 

culturales referentes a La Colmena, direccionándose así al escaso 

interés de trabajar en barrios no considerados como centro histórico. 

(p.128) 

Con estas afirmaciones que indica el autor en su investigación da a 

comprender una preocupante situación real del sector de La Colmena, es 

por esto que ha incidido en parte en el deseo de investigar más a fundo 

dentro de la localidad del La Colmena. 
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Es por esto que con el Colectivo Chaquinán que se ha creado hacer dos 

años con la finalidad de incidir directa e indirecta,  dentro y fuera del Sector 

por medio de la Gestión cultural, las actividades que ha empezado a 

fomentar y el resultado que se ha empezado a ver con la incidencia del 

colectivo para el mejoramiento del desarrollo comunitario hacia el Sector 

de La Colmena. 
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CAPÍTULO III 

3.DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño investigativo 

 

El propósito que mueve el proyecto y la manera de como se la ha realizado 

se aplica una investigación explicativa. 

Las investigaciones explicativas de acuerdo al sitio web (Tipos de 

investigación, 2010) 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en 

determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 

fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos hechos 

a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al 

menos, de las condiciones en que ellas producen. 

3.1.2. Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es perceptual y aprehensivo debido que el 

proyecto se realizó explorando, describiendo, analizando y comparando así 

logrando tener resultados de la gestión cultural del Colectivo Chaquiñán en 

el desarrollo comunitario del barrio de La Colmena. 

3.1.3. Técnica de Investigación 

En el proyecto se utilizó la técnica de  la entrevista debida que según el sitio 

web (Galan, 2017) 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 
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Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya 

que permite obtener una información más completa. A través de ella 

el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea 

de las preguntas permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 

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

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

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

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

persona que responde a preguntas orientadas a obtener información 

exigida por los objetivos específicos de un estudio. 

Método utilizado para tener una mejor claridad y exactitud de la 

investigación obteniendo un mejor resultado y así lograr el objetivo 

haciendo preguntas y escuchando respuestas como método de recolección 

de datos. 

3.2. Operacionalización de las variables 

 

Según la metodología de investigación (Metodología de Investigación, 

2013)  

Es un proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que componen el problema de 

investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es 

decir que estas variables se dividen (si son complejas) en 

dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, 

ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e 

ítems. Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad 

de convertir un concepto abstracto en uno empírico, susceptible de 

ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Dicho proceso 

tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco 

experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o cometer 
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errores que son frecuentes en un proceso de investigación, cuando 

no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió 

medirla, perdiendo así la validez, dicho de otro modo (grado en que la 

medición empírica representa la medición conceptual). La precisión 

para definir los términos tiene la ventaja de comunicar con exactitud 

los resultados. 

En el actual  proyecto se tiene como problema de investigación incidencia 

en la gestión cultural del Colectivo Chaquiñán en el desarrollo comunitaria 

del barrio la Colmena de la Parroquia la Libertad las variables que se definió 

en este tema son variable independiente y variable dependiente como se 

muestran en las siguientes tablas: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN CULTURAL. 

Tabla 1 Variable Independiente 

Variable 

independiente 
Gestión Cultural 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICA 

GESTIÓN 

CULTURAL 

Organizativa 

Conocimiento 1 

Encuesta 

Proyectos 4 

Dinámica 6 

Recursos 8 

Publico 

Importancia 2 

Participación 5 

Sistemas de 

Comunicación 
7 

Artístico Trabajo 3 

Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
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VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO COMUNITARIO 

Tabla 2 Variable dependiente 

Variable 

dependiente 
Desarrollo Comunitario 

CONCEPTO DIMENSIÓN 
INDICADORE

S 

ÍTEMS 

BÁSICO

S 

TÉCNIC

A 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Social 
Sentido de 

Pertenencia 
15 

Encuest

a 

Humana 

Administrativo 12 

Capacidad de 

las Personas 
10 

Potenciar las 

capacidades 

de las 

personas 

16 

Económico 

Planificación 11 

Eficiencia 13 

Identificación 

de 

oportunidades 

económicas 

14 

Profesionalizac

ión de 

procesos 

9 

Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

 

Según el sitio web  (Metodología de la investigación, 2010) 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.   

La población se refiere al lugar donde fue realizada la investigación, el 

tamaño de personas mismas características de la problemática en este 

caso específicamente se lo desarrollo en el barrio la Colmena de la 

Parroquia la Libertad  se empleó una investigación de campo  y entrevista 

obteniendo un mejor resultado al proyecto debido que fue directamente 

hacia las personas afectadas.  

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo para figurar a la población, la 

muestra estratificada fue aplicada en esta investigación debida que se 

dividió en subgrupos según las variables propias de la problemática del 

proyecto, se realizó un estudio a la población donde se tomó únicamente 

una muestra por motivos de recursos, tiempo y volumen obteniendo los 

siguientes resultados según su fórmula:  

Valores de la fórmula empleada: 

n = Muestra 

N = Población universo: 19.688 

PQ = Varianza media de la población: 0.25 
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E = Error admisible dado por el investigador: 0.05 

K = Coeficiente de corrección del error: 2 

Tamaño de la muestra: 392 

 

La fórmula anterior es comúnmente empleada cuando se trabaja con 

muestras grandes. Es así que de esta manera se calculó la muestra a partir 

de las 19.688 personas que residen en el sector de La Colmena, dando 

como resultado una muestra de 392 personas a las cuales se les aplicó la 

encuesta. 

 

3.4. Técnicas, instrumentos y materiales 

 

3.4.1. Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación aplicadas  en este proyecto  fueron la 

observación  y la entrevista. En cuanto a la observación (Tecnica de 

investigación, 2013) 

“La observación  es una estrategia. Se caracteriza por ser un proceso 

riguroso de investigación y que permite obtener información, describir 

situaciones y contrastar hipótesis. Este tipo de observación consiste en una 

percepción intencionada, selectiva e interpretativa. El observador enfoca su 

atención sobre un sobre una situación, un fenómeno o un objeto.”  
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La  observación al igual que la técnica de entrevista fueron  aplicadas en 

este proyecto de investigación, que se realizado en el barrio la Colmena 

para obtener resultados fiables y claros en cuanto al problema planteado. 

 

3.4.2. Instrumentos de Investigación 

 

Como instrumento de investigación se empleó el cuestionario. Para lo cual 

se aplicó un cuestionario estructurado de 16 preguntas cerradas, con la 

incidencia de la gestión cultural del Colectivo Chaquinán en el desarrollo 

comunitario del Barrio La Colmena, cada una de las busca obtener 

información del problema, para de esta manera decidir la situación y el 

estado actual en cuanto al tema. 

Por lo cual se obtuvo resultados numéricos estadísticos donde se 

determinó los las características del problema y para buscarle solución a 

este. 

 

3.5. Validez y confiabilidad 

3.5.1. Validez de contenidos 

 

Para concretar la validez de la herramienta de investigación, se aplico el 

análisis y la revisión por medio de expertos en el área, para que de esta 

manera que ratifique y certifique la pertinencia de las preguntas al momento 

de responder las interrogantes desarrolladas en el tabajo. Para este 

proyecto se obtuvo la participación del MSc. Darío Vélez Bernal, y Docente 

de la Universidad Central del Ecuador, quién certificó y fue delegado de 

realizar la comprobación de las preguntas relacionadas a la validez del 

instrumento, en este caso la encuesta, la cual acogio confortablemente y 

de manera efectiva. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

 

Previo a la recolección de datos, se elaboró los instrumentos de  recolección 

de información, la validación de la misma y la aplicación en el sector del 

barrio La Colmena. 

Una vez concluido el proceso de recolección de datos, se procedió a realizar 

las tabulaciones, la discusión o interpretación de los datos obtenidos 

enfocados a uno de los objetivos de la investigación. 

La aprobación de los instrumentos, clasificación de los datos obtenidos, 

tabulación de los resultados almacenados en una base de datos 

previamente diseñada para el proceso de clasificación de datos, 

determinación de las frecuencias, cálculo de frecuencias, aplicación de 

gráficos de pasteles en base a los datos estadísticos de los resultados 

arrojadas por cada pregunta realizada en la encuesta,  para luego proceder 

a la interpretación  y el análisis correspondiente de cada uno de los datos 

obtenidos.  

Este  proceso se realizó haciendo uso de equipos informáticos con la 

finalidad de clasificar, tabular y graficar los datos obtenidos, para esto se 

usó un equipo de computadora instalado un  Software que permita realizar 

estas operaciones.  

El paquete informático de  Microsoft Office tiene la aplicación ideal para el 

manejo de números y datos cuantitativos, con la utilización de un programa 

llamado Microsoft Excel que contiene las diferentes algoritmos que son 
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útiles, práctico para tabular, genera datos estadísticos y diagramas; y estos 

datos se encuentran almacenado en un archivo. 

El análisis de los datos se realizó en base a la estadística descriptiva, de 

manera individual en cada una de las preguntas a través de las tablas,  y 

gráficos expresados en la obtención de resultados. 

Una vez compilado los datos que proporcionó la encuesta se procede a la 

interpretación de los mismos. Las conclusiones y recomendaciones.   

4.2 Análisis e Interpretación de Datos  

 

Como se mencionó anteriormente, se procediera a realizar el 

correspondiente análisis de los datos obtenidos. La encuesta está 

elaborada con 16 preguntas. La interpretación es individual: 
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PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted qué es gestión cultural? 

Tabla 3 Conocimiento de Gestión Cultural 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 20 5 % 

Poco 112 29 % 

Nada 260 66 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

 Gráfico 3 Conocimiento de Gestión Cultural 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
 

Análisis 

 El bajo porcentaje de población o pocos pobladores son los que responden 

la opción que conocen mucho de gestión cultural, los 20 ciudadanos 

encuestados apenas representa el 5% de la población, mientras que en la 

opción que conocen  poco de gestión cultural, las 112 personas representan 

el 29% de la población y en la opción que conocen nada de gestión cultural, 

las 260 personas representan el 66% de la población encuestada. 

Los resultados demuestran una dura realidad, que existe desconocimiento 

sobre gestión cultural, de la mayoría  de la población, que de la población 

encuestada, solo el 5 % conoce  sobre gestión cultural, pero  casi toda la 

población encuestada, esto es el 95% poco o nada conoce sobre gestión 

cultura. 

Mucho
5%

Poco
29%

Nada
66%

Mucho (  ) Poco (  ) Nada (  )
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PREGUNTA 2.- ¿Tiene usted idea de la importancia de gestión 

cultural en el desarrollo comunitario de su barrio? 

Tabla 4 Importancia de la Gestión Cultural 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 5 % 

Poco 140 36 % 

Nada 230 59 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
 

 

Gráfico 4 Importancia de la Gestión Cultural 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
 

Análisis: 

De una muestra de 392 personas que conforman el 100% de la población 

encuestada: Tienen la idea de la importancia de gestión cultural en el 

desarrollo comunitario de su barrio respondieron en la opción o escala 

MUCHO,  apenas el  5% de la población, mientras que en la opción o escala  

POCO respondió el 36%  de la población encuestada y  en la opción o 

escala NADA responden el 59% de la población encuestada. 

Con esta información aportada se deduce que las personas entrevistadas 

no conocen la importancia de la Gestión Cultural, en el desarrollo de su 

barrio o comunidad.  

Mucho
5%

Poco
36%

Nada
59%

Mucho Poco Nada
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PREGUNTA 3.- ¿La directiva de su barrio trabaja adecuadamente con 

las entidades municipales? 

Tabla 5 Trabajo de la directiva con entidades Municipales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 22 6 % 

Poco Frecuente 174 44 % 

Nada Frecuente 196 50 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 
 

 

Gráfico 5  Trabajo de la directiva  con entidades Municipales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Análisis: 

A simple vista se puede ver que las personas observan que la directiva  no 

trabaja con el Municipio  por eso existe un porcentaje de opinión del 6% de 

muy frecuente. En la tabla  de poco frecuente, aumenta el porcentaje  en un 

44%  y en la escala de nada frecuente sube a un 50%. 

De lo expuesto se puede deducir, que la directiva del barrio no trabaja 

adecuadamente con las entidades municipales.  

Muy frecuente
6%

Poco frecuente
44%

Nada Frecuente
50%

Muy frecuente Poco frecuente Nada Frecuente
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted cuales son los proyectos de gestión 

cultural promovida por los líderes o autoridades y GAD de su 

localidad? 

Tabla 6 Proyectos de Gestión Cultural 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 6 % 

Poco 160 41 % 

Nada 210 53 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 6 Proyectos de Gestión Cultural 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta conoce usted cuales son los proyectos de gestión cultural 

promovida por los líderes o autoridades y GAD de su localidad?, en la 

escala de mucho es baja con el 6%. En la escala de poco es el 41% y en la 

escala de nada es muy elevada del 53%. 

Se puede deducir que los líderes  o autoridades del GAD de su localidad no 

tienen comunicación con los ciudadanos de la comunidad, ni tampoco les 

explican cuáles son los proyectos de la  gestión cultural, por eso el alto 

porcentaje que no conoce nada de proyectos de la gestión cultural.  

Mucho
6%

Poco
41%

Nada
53%

Mucho Poco Nada
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Pregunta 5.-  ¿Participa usted  activamente en los proyectos de 

gestión cultural de su barrio? 

Tabla 7 Participación en la Gestión Cultural 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 6 % 

A veces 55 14 % 

Nunca 315 80 % 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 7 Participación en la Gestión Cultural 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta sobre la participación en la Gestión Cultural en la escala 

siempre es mínima el 6%, en la escala a veces es baja con un 14% y 

finalmente la escala nunca es muy elevada en un 84%. 

Estos resultados demuestran que la comunidad no participa en la Gestion 

Cultural y muchas personas la mayoría nunca participa en nada en lo 

relacionado con la Gestión Cultural de su barrio 

Siempre 
6%

A veces
14%

Nunca
80%

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA 6.- ¿Los personeros municipales trabajan  

mancomunadamente con su directiva barrial para proyectos 

culturales? 

Tabla 8 Trabajo de la Municipalidad vs.  Directiva del Barrio 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 6 % 

A veces 240 61 % 

Nunca 130 33 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 8 Trabajo de la Municipalidad vs.  Directiva del Barrio 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta si los personeros municipales trabajan  

mancomunadamente con su directiva barrial para proyectos culturales  del 

cien por % de la muestra respondió en la  opción o escala SIEMPRE  solo 

el 6% de la población encuestada responde afirmativamente, mientras que 

en la opción o escala  A VECES corresponde al 61% de la población, y en 

la opción o  escala NUNCA corresponde al 33 % de la población. 

Siempre 
6%

A veces
61%

Nunca
33%

Siempre A veces Nunca
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Lo que conlleva a la interpretación deductiva que de conformidad con el 

gráfico o respuestas de la población. Los personeros municipales participan  

de vez en cuando es decir no lo hacen de  forma permanente, sino 

esporádicamente.  
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PREGUNTA 7.-  ¿Le han informado a usted gestores barriales o 

municipales  sobre el COOTAD, ordenanzas municipales en beneficio 

de la participación ciudadana? 

Tabla 9 Información de la Participación Ciudadana 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 2 % 

A veces 22 6 % 

Nunca 360 92 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 9 Información de la Participación Ciudadana 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En la pregunta si Los gestores barriales o municipales les han informado a 

Ustedes sobre el COOTAD ordenanzas municipales en beneficio de la 

participación ciudadana. Del cien por % de la muestra poblacional es 

mínima  ya que en la opción o escala SIEMPRE es mínima el 2%, en la 

escala a veces  es el 6% y en la escala nunca es el 92%.   

Esto demuestra  que el conocimiento sobre el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y las 

Siempre 
2%

A veces
6%

Nunca
92%

Siempre A veces Nunca
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ordenanzas municipales. El conocimiento sobre las mismas es nula, como 

se observa en el gráfico es casi la totalidad de personas no tiene 

información.   
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PREGUNTA 8.- ¿La municipalidad de Quito ha administrado bien sus 

recursos para realizar una adecuada gestión cultural para el desarrollo 

comunitario? 

Tabla 10 Administración de Recursos DMQ 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 1 % 

A veces 319 71 % 

Nunca 71 28 % 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 10 Administración de Recursos DMQ 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En relación a la pregunta  la municipalidad de Quito ha administrado bien 

sus recursos para realizar una adecuada gestión cultural para el desarrollo 

comunitario, la respuesta de la población  es nula y se demuestra en la 

Siempre 
1%

A veces
71%

Nunca
28%

Siempre A veces Nunca
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escala de  siempre  con el 1%, y en la escala de a veces tenemos el 71%, 

también en la escala de nunca tenemos una media del 28%. 

Con estos datos podemos  deducir que   el municipio de Quito que de vez 

en cuando o muy pocas veces administra bien  los recursos para la Gestión 

Cultural ya que tenemos  el 71% de la población del barrio que opina de 

esta forma 
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PREGUNTA 9.- ¿Usted conoce cuáles son los procesos para elaborar  

un proyecto de desarrollo comunitario? 

Tabla 11 Conocimiento  de los Proyectos 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 1 % 

A veces 0 0 % 

Nunca 390 99 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 11 Conocimiento  de los Proyectos 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

Se puede deducir que es nulo  ya que en la escala siempre tenemos el 1%, 

en la escala  a veces el nulo totalmente  con el 0% y nunca existe el 99%. 

Esto indica que la población no sabe  la elaboración de un Proyecto de 

desarrollo comunitario ya que el 99% así lo afirma, el 1% se debe a que 

ciertas personas  o determinadas personas que  son dirigentes de la 

comunidad conocen la elaboración de un proyecto de desarrollo comunitario  

Siempre 
1%

Nunca
99%
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Pregunta 10.- ¿La gestión efectuada por su directiva y de los líderes 

barriales se ha visto reflejada en el desarrollo de su comunidad? 

Tabla 12 Gestión efectuada por Líderes Barriales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 20 5 % 

Poco 283 72 % 

Nada 89 23 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 12 Gestión efectuada por Líderes Barriales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En  relación a esta pregunta podemos  deducir que la gestión efectuada por 

los Lideres Barriales reflejada en el Desarrollo de la Comunidad es muy 

poca  es así que en la escala  mucho es del 5%, en la escala de poco es 

elevada con un 72% y en la escala de nada existe una media del 23%. 

Consecuentemente la gestión de  los líderes barriales  es a medias es decir  

poco que es la mayoría que opina de esta forma. Los líderes barriales 

trabajan ya que existe un5 % que opina de siempre, sumados estos dos 

tantos porcientos nos da un 77%, que opinan que si trabajan sus líderes 

barriales  por la Comunidad del barrio  

Mucho 
5%

Poco 
72%

Nada
23%

Mucho Poco Nada
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Pregunta 11.- ¿Indique usted si la gestión de sus líderes o directiva 

del barrio en  los proyectos y programas desarrollados por el 

municipio fueron beneficiados a la comunidad? 

Tabla 13 Proyectos Beneficiados a la Comunidad 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 32 8 % 

Poco 271 69 % 

Nada 89 23 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 13 Proyectos Beneficiados a la Comunidad 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

Respecto a la respuesta de esta pregunta si los proyectos  y programas 

desarrollados por el municipio fueron beneficiados a la comunidad en la 

escala  mucho es el 8%, en la escala de poco es del 69% y en la escala de 

nada  tiene un 23%.Esto significa que  la mayoría de la población fue 

medianamente beneficiados por los proyectos de beneficios a la 

comunidad. 

Mucho 
8%

Poco
69%

Nada
23%

Mucho Poco Nada
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PREGUNTA 12.- ¿Cree usted que es necesario mejorar la gestión que 

efectúa los líderes del barrio la Colmena para un mejor desarrollo 

dentro de la comunidad? 

Tabla 14 Necesidad de Mejorar la gestión del Barrio 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 380 97 % 

Tal vez 12 3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 14 Necesidad de Mejorar la gestión del Barrio 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En relación a esta pregunta de mejorar la gestión de los líderes barriales la 

Colmena para un mejor desarrollo dentro de la comunidad en la escala de 

Sí es un 97%. Tal vez es en un 3%, y la escala nada es nulo totalmente con 

el 0%. De acuerdo con el gráfico se puede  deducir que  necesitan  mejorar 

la gestión de los líderes barriales ya que arroja  un 97%de las personas 

encuestadas. 

 

SÍ
97%

Tal vez
3%
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PREGUNTA 13.- ¿Cree usted que es necesario mejorar la gestión que 

efectúa los personeros municipales hacia el Barrio La Colmena para 

el desarrollo  comunitario? 

Tabla 15 Ineficiencia de la gestión Municipal 

Escala Frecuencia Porcentaje 

SÍ 380 74 % 

Tal vez 12 26 % 

No 0 0 % 

TOTAL 392 100  % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 15 Ineficiencia de la gestión Municipal 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta de la necesidad de  mejorar la gestión que efectúan los 

personeros municipales hacia el Barrio La Colmena para el desarrollo  

comunitario, en la escala del sí es mayoría ya que  arroja un resultado del 

74%, de la escala de tal vez tiene un 26% y en la escala del no, arroja un 

0% 

Se evidencia que la población del barrio la Colmena en su mayoría de un 

74% opina que se debe mejorar la gestión  de los personeros municipales, 

ya que es ineficiente el servicio del municipio de ahí la necesidad de mejorar 

las gestiones que realiza el municipio. 

SÍ
74%

Tal vez
26%
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PREGUNTA 14.-  ¿Usted conoce alguna ordenanza del Distrito 

metropolitano de Quito que beneficie a la comunidad para el 

desarrollo comunitario? 

Tabla 16 Conocimiento de Ordenanzas Municipales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 5 % 

Poco 73 19 % 

Nada 297 76 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 16 Conocimiento de Ordenanzas Municipales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta si  conoce alguna ordenanza del Distrito metropolitano de 

Quito que beneficie a la comunidad para el desarrollo comunitario, arroja 

como resultado  de la escala  de mucho es un 5%, en la escala poco en un 

19%y nada un 76 %. 

Mucho
5%

Poco
19%

Nada
76%

Mucho Poco Nada



60 

Se puede deducir que los encuestados es decir los moradores de la 

comunidad de la  Colmena opinan que no conocen ordenanza alguna del 

pueda que no las mismas autoridades no han tenido el debido interés para 

fomentar de ordenanzas que ejerce en el sector de La Colmena. 
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PREGUNTA 15.- ¿Considera usted que se lleva a cabo una efectiva 

gestión cultural en el Colectivo Chaquinán para el desarrollo 

comunitario? 

Tabla 16 Efectividad de la gestión del Colectivo Chaquinán 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 5 % 

Poco 297 76 % 

Nada 73 19 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 17 Efectividad de la gestión del Colectivo Chaquinán 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis: 

En esta pregunta se evidencia que en la escala de Mucho es el 5%, la escala 

Poco  76% y la escala Nada 19%. 

Se evidencia que la población del barrio de la Colmena  opina que el 

Colectivo Chaquinán, debe esforzarse más para alcanzar una eficiente  

Gestión para el desarrollo comunitario, ya que más de la mitad de los 

pobladores dice que poco es la Gestión  para el Desarrollo Comunitario 

Mucho
5%

Poco
76%

Nada
19%

Mucho Poco Nada
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PREGUNTA 16.- Existen los suficientes talleres o cursos 

direccionados por el municipio para mejorar el desarrollo comunitario 

Tabla 17 Talleres Direccionados por el Municipio 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Mucho 22 6 % 

Poco 0 0 % 

Nada 370 94 % 

TOTAL 392 100 % 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

 

Gráfico 18 Talleres Direccionados por el Municipio 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Análisis; 

De acuerdo al gráfico un 94 por ciento de la población ha indicado que no 

existen los cursos  o talleres que permita a la capacitación de diferentes 

ámbitos dentro de la localidad y un 6 por ciento  afirma que si existe los 

debidos cursos de formación dirigidos por la municipalidad. 

Esto quiere decir que un porcentaje minoritario de la población del Sector 

de La Colmena muestra que son personas que están al tanto de las 

actividades del municipio. 

 

Mucho
6%

Nada
94%

Mucho Poco Nada
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ENTREVISTA 

SR. FRANCISCO PRADO 

Jefe de área del departamento de participación y planificación de la 

AZMS 

1. ¿Diga usted por qué es necesario realizar una gestión cultural 

en el desarrollo comunitario en el barrio de la Colmena? 

No solo en el barrio de la Colmena es importante realizar el trabajo de 

gestión cultural en los distintos barrios  de la ciudad. Primero es importante 

como mecanismo de participación ciudadana. Segundo como un 

mecanismo de puede incidir en la revalorización de su memoria, de su 

patrimonio, de sus actividades de que la gente conozca su orígenes, 

costumbres e identidades, sentido de pertinencia en los distintos sectores. 

Las labores que cumplen los distintos grupos culturales es un aporte más a 

buscar en mecanismos de desarrollo de mejorar las condiciones de vida de 

la población en los distintos sectores  

2. ¿Qué opina usted de la ayuda gubernamental para el desarrollo 

cultural de la Colmena? 

En este año a partir de los presupuestos participativos es el segundo año 

sería por decirlo así que el municipio de Quito entra directamente con la 

comunidad particular del grupo cultural Chaquiñán de gestores aportar 

ideas con el sentido de proyectos sociales que se han presentado en la 

asambleas de presupuesto participativo que de acuerdo a la nueva 

ordenanza la 102 aprobada en marzo del 2016, contempla la posibilidad 

que los distintos actores de la ciudad ya no presente obras públicas, obras 

fiscas, sino que también presenten proyectos sociales entre ellos están en 

el caso de la Colmena es el segundo año que se emprendido un proyectos 

de carácter cultural y el primero que apunto el tema de la revalorización del 

patrimonio materia, el tema de la memoria histórico  y todo esas actividades. 

En este segundo año se piensa a trabajar fundamentalmente en la 

recuperación y presencia de espacios físicos de la Colmena, es decir, 
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trabajar con grafiti, arte mural en las escalinatas para darle sentido a estas 

vías de trayectoria  

3. ¿Cuáles son las causas o motivos para que no se haya difundido 

una gestión cultural en el barrio de la Colmena? 

Generalmente es un tema muy complejo ya que es el tema de gestión 

cultural no es bien visto como una actividad importante en muchos sectores 

y en la comunidad misma  no le presta atención, pues prefieren enfocarse 

al tema de obra física y no activar en estos temas que son de suma 

importancia que contribuye al desarrollo.  

La apoca difusión se debe también a que es necesario generar más 

procesos de participación de la comunidad, mayor actividad de parte del 

mismo colectivo del cabildo, y de la propia institución pública en el sentido 

de difundir las acciones para promover incorporación, participación, 

motivación a la comunidad en este sentido. 

Hay una combinación La institución pública generalmente la ve gestión la 

actividad cultural como hechos momentánea y no un proceso. Entonces es 

necesario tanto la comunidad, los gestores, la institución lo vean esto como 

procesos porque es en donde dará resultados en este sentido. Realizar 

Acciones sueltas y aisladas no es. Son importantes contribuir de un 

momento a una situación pero no son acciones en este sentido permanente. 

Procesos como los Proyectos sociales presentados Contribuye de una y 

otra manera a revalorizar, generar procesos y que haya motivación para 

otros actores culturales puedan participar en estas situaciones Y 

obviamente hay que también ver a los medios de difusión de comunicación  

que generalmente ven las partes negativas de lo que sucede en los barrios 

como la basura acumulada o los huecos en los baches pero no difundes 

estos tipos de actividades que la comunidad realizan, todo este esfuerzo 

importante, por preservar, por influir, por motivar a conservar su memoria 

conocer sus realidades.   
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4. Indique cuales son las razones para que no se pueda difundir a 

todos los rincones de la Parroquia la libertad Colmena la Gestión 

Cultural 

Fala de recurso  es uno de ellos obviamente  que es muy importante para 

llegar a los diferentes sectores, no se está hablando de un sector pequeño, 

se está hablando de una parroquia que tiene una población alta, en este 

sentido que es dispersa el territorio que exige un grado de recurso para 

poder llegar. 

Como te decía hace falta difundir que se asiente más en territorio que 

realizan los gestores culturales y que den el salto de que han venido 

haciendo de lo micro a lo macro dentro de su sector, esto permitirá incidir 

en otras áreas, en otros barrios, en otros sectores poblados  y por en ende 

la población conocerá de mejor manera el trabajo que vienen realizando  

5. ¿Cuáles han sido las actividades o proyectos realizados en el 

sector por parte del municipio de Quito, Administración Zonal Manuela 

Sáenz para el desarrollo comunitario de La Colmena? 

Partiendo con lo básico, el municipio es la institución pública que tiene 

mayor asentamiento territorial, es la primera institución de todas las 

instituciones estatales que tiene contacto permanente con la comunidad a 

través de sus distintos espacios de acción que tiene.   

Hablando de la cultura de manera concreto está el presupuesto participativo 

ha apoyado económicamente, logísticamente con el desarrollo de dos 

proyectos sociales ya en la Colmena ya en este año que se va a ejecutar 

en este sentido el desarrollo, aparte de acciones que estoy partiendo de la 

cultura que se ha venido realizando en distintos momentos para poder 

accionar. 

 El propio Yacu  ha hecho presencia través de la noche de los vecinos 

también con los compañeros de La Colmena y el área de cultura también 

en este sentido. 
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Los elementos fundamentales para el desarrollo comunitario constituye la 

implementación de la ordenanza municipal 102 de participación ciudadana 

que posibilita el desarrollo de acciones y mayor involucramiento y 

responsabilidad de la comunidad en la conducción de estilos de la ciudad 

del Distrito Metropolitano de quito y en particular.  

Obviamente mantener en la Zona Centro los cabildos de manera 

permanente por sus reuniones mensuales sus cotidianas particulares, 

contribuyen de una u otra manera el desarrollo comunitario y obviamente la 

responsabilidad que tiene el municipio de atender las necesidades 

fundamentales de la comunidad en este caso que estamos hablando de: 

saneamiento, procesamiento de desechos sólidos, vialidad y movilidad que 

se viene trabajando con la comunidad en este sentido. Aparte hay acciones 

de las distintas áreas de seguridad y riesgo trabajan con el sistema de 

alarmas comunitaria con las acciones de prevención y de riesgo, mitigación 

de riesgo en este sentido un aislamiento de ambiente en el tema de la 

formación de gestores ambientales, procesos de reforestación     

problemáticas que se presenta en este campo, las unidades de salud que 

trabajan contempla como la fauna animal. 
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SR. MARCO CARRERA 

Ex - Coordinador del Cabildo la Libertad - Sector de la Colmena 

 

1. ¿Diga usted porqué es necesario realizar una gestión cultural en 

el desarrollo comunitario en el barrio de la Colmena? 

Considero  que la Colmena es un barrio tradicional de Quito, es  muy 

importante difundir su historia, sus costumbres, sus anécdotas, historietas 

que tiene nuestro sector. Entonces es muy importante  que se lo tome en 

consideración en todo aspecto cultural 

2. ¿Qué opina usted de la ayuda gubernamental para el desarrollo 

cultural de la Colmena? 

Bueno esperemos, no habido tanto apoyo es últimamente que en algo  con 

los compañeros Gestores culturales y la Directiva se ha logrado que en algo 

se difunda la cultura en nuestro sector de lo contrario estos sectores, esos 

barrios,  especialmente si hablamos del  sector de la Colmena, ha pasado 

desapercibido por muchos años, lógicamente hay mucho que hacer y 

tenemos que seguir exigiendo, insistiendo, para que las autoridades  

gubernamentales  puedan tratar de  ayudarnos y difundir el desarrollo 

cultural de nuestra ciudad, habido despreocupación tanto de las autoridades 

como de la gente  que está  dirigiendo, no habido la presión , son barrios 

que supuestamente los han tenido marginados  por muchos años , por  no 

decirlo por siglos, entonces, son los últimos años que se ha venido 

insistiendo ante las autoridades  para poder difundir la cultura y el desarrollo 

de nuestros sectores  

3. ¿Cuáles son las causas o motivos para que no se haya difundido 

una gestión cultural en el barrio de la Colmena? 

La falta de organización barrial en algo como repito los Gestores culturales 

de la comunidad viendo la necesidad ha difundido que nos organicemos de 

mejor manera y podamos que la cultura de nuestros sectores se pueda  

difundir ambas partes no solamente es el gobierno. Sino la comunidad no 
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se organiza, una comunidad organizada lógicamente se puede golpear las 

puertas, entonces es ahí, se puede difundir y hacer conocer las necesidades 

que tiene cada sector.  

4. ¿Indique cuáles son las razones para que no se pueda difundir 

a todos los rincones de la Parroquia la libertad Colmena la Gestión 

Cultural? 

En primer lugar  lamentablemente existe un egoísmo entre  los mismos 

dirigentes  del  sector, hay intereses personales y mientras ese ego no se 

cambie, el sentido común de pensar en el desarrollo comunitario y no en el 

interés personal,  entonces  es ahí el problema y el cambio que tenemos 

que dar nosotros como dirigentes   

5. ¿Cuáles han sido las actividades o proyectos realizados en el 

sector por parte del municipio de Quito, Administración Zonal Manuela 

Sáenz para el desarrollo comunitario de La Colmena? 

Bueno, habido varias actividades tanto en asuntos religiosos, tanto en 

asuntos  culturales y la misma comunidad ha presentado, hemos recibido 

apoyo  pero falta, con la finalidad de coordinar los mismos dirigentes 

fortalecen al grupo de cultura y luego hacer llegar a las autoridades con  la 

finalidad  del apoyo que nosotros necesitamos. Lo que pasa que estando 

ante   este tipo de situaciones a veces se mezcla todo, el estado político, el 

asunto de organización y muchos aspectos pero  tratemos lógicamente la 

organización empezando nosotros  mismos como ciudadanos que 

habitamos en el sector organizándonos de mejor manera, tratando de 

motivar a los jóvenes, a los niños  y a todos quienes conforman nuestra 

parroquia para un mejor desarrollo cultural  aspectos. 
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4.3. Resultados 

Mediante la recopilación de información se pude concluir  que los 

habitantes del sub sector La Colmena, la gran mayoría ignora 

sobre temas patrimoniales, lo que incide de manera evidente 

sobre el, conservar y defender los espacios que bien podrían ser 

considerados como parte del patrimonio e historia del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se encontro además que un alto grado de los habitantes de este 

sub sector son organizados, solidarios e identificados con su 

comunidad. 

Además la comunidad en general mantiene el espíritu 

colaborador, generoso, con un interés de apoyo al proyecto del 

colectivo chaquiñán con el fin de maximizar beneficios y hacerse 

conocer y seguir siendo parte de la historia patrimonial de nuetra 

ciudad Quiteña. 

 

Se halla que los espacios culturales no existen como tales, y los 

habitantes al carecer de estas, han formado por su propia cuenta 

algunos lugares para poder realizar tales actividades y no perder 

el ámbito cultural. 

4.4. Limitaciones 

En el proceso de la recolección de datos, no se presentaron inquietudes o 

limitación alguna, se efectuó gracias a la ayuda de los líderes barriales de 

La Colmena, quienes prestaron la facilidad de obtener la información del 

sector al igual que apoyar con la idea de crear nuevas rutas para caminatas. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones a las que he llegado luego de realizar  el análisis del 

presente trabajo  en la comunidad la Colmena son las siguientes: 

Las entidades gubernamentales públicas competentes a pesar de que la 

Colmena es un lugar  histórico, no han dado la debida importancia para el 

desarrollo de la cultura, en este ámbito no ha existido la ayuda  necesaria 

para que la comunidad la Colmena pueda desarrollarse culturalmente. Hay 

ausencia de  políticas culturales para la difusión de la cultura, las que 

deberían  ser difundidas a través de los gestores culturales y promotores 

culturales. 

Debido al descuido de las autoridades pertinentes encargadas de la 

difusión cultural, existe mucho desconocimiento de parte de los ciudadanos 

de la comunidad de lo que es el desarrollo comunitario, esto hace que exista 

poca participación ciudadana en los eventos culturales que se realizan.  

De acuerdo con las entrevistas a los moradores de La Colmena se puede 

evidenciar que de parte del Municipio Metropolitano de Quito no  habido  la 

asistencia técnica permanente para el asesoramiento o capacitación a los 

gestores culturales, ni tampoco ha existido talleres culturales  direccionados 

por el municipio,  no se ha trabajado directamente con los pobladores de la 

comuna de forma permanente, en el mejor de los casos lo hace 

esporádicamente.    

No existe la infraestructura física  adecuada para realizar actos culturales 

como danza, teatro, títeres, charlas, dispensario médico, biblioteca, un 

lugar para que pueda tener loa documentos, como proyectos, planes, el 

colectivo Chaquinán es el encargado de  difundir la cultura a la comunidad 

de  la Colmena, otra seria la realidad si existiera la infraestructura adecuada 

la comunidad participaría activamente  y colectivamente, lo cual incidiría  en 
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la  unión de los  moradores y consecuentemente en el desarrollo 

comunitario.  

5.2 Recomendaciones 

 

Del presente trabajo sugiero las siguientes recomendaciones. 

Capacitar a los Gestores Culturales, con la finalidad de que  elaboraren bien  

los Proyectos culturales de igual forma para estos difunda o estimulen la 

participación de los  ciudadanos de la comunidad 

Gestionar ante organismos competentes   la creación de talleres en todas 

las áreas ya sea para teatro, danza, música,  pintura, títeres, para lograr la 

mayor  la participación de los habitantes de la comuna, se dicten seminarios, 

para que conozcan lo que es el desarrollo comunitario y  sus beneficios   

Las Universidades, Institutos Tecnológicos, los organismos 

gubernamentales y entidades  públicas no gubernamentales competentes 

como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Administración 

Zonal Manuela Sáenz y la Secretaria de Cultura, deben realizar  cursos de 

capacitación de forma permanente   a los gestores culturales, y en el caso 

de las  Universidades deberías de dictar cursos  de capacitación cultural.  

Crear una especialidad para personas que quieran obtener el título de 

Gestores  Comunitarios  y facilitar su especialización, de esta forma se 

pueda realizar el desarrollo comunitario no solamente en la La Colmena 

sino en cualquier lugar del país que necesitan de dichos profesionales. 

Los Gestores culturales deben difundir  ampliamente entre  los ciudadanos 

de la comuna  los beneficios del desarrollo comunitario, con el fin de que los 

mismos participen individualmente o colectivamente  en las actividades 

culturales propuestas. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS EN EL 

SECTOR LA COLMENA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

 

6.2. Justificación de la propuesta 

 

“La Colmena” es un sector ubicado en la parroquia “La Libertad” del Distrito 

Metropolitano de Quito, su historia se remontan a la época incaica, al 

parecer fue asentamiento de los Quitus-Caras, posteriormente se convirtió 

en un lugar estratégico para abastecimiento y espionaje de nuestros 

soldados que lucharon en la Batalla de Pichincha, junto con nuestros héroes 

Abdón Calderón, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar entre otros; además 

cuenta con una variedad de tradiciones, lo permitiría que este sector 

adquiera un importante desarrollo social, cultural y económico. 

Razones por las que el presente trabajo propone promover, difundir y 

ejecutar el turismo cultural comunitario, empoderarnos de la riqueza 

histórica de este lugar para lograr que los moradores y principalmente a los 

gestores culturales gestionen de forma activa estas  actividades, diseñando 

y planificando nuevas rutas turísticas y mejoramiento de las ya existentes 

que incida en el desarrollo comunitario de este importante lugar 

patrimoniales, rico en historia y tradición.  

El proyecto  de gestión cultural propone acciones que canalice mediante 

estrategias dirigidas a los líderes barriales, para mejorar el área turística, 

donde todos los actores de la comunidad se beneficien y de tal forma que 

se pueda llegar al Sumak Kawsay. 
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6.3. Objetivos de la propuesta 

6.3.1. Objetivo General 

 

Alcanzar el desarrollo comunitario con la implementación de nuevas rutas 

turísticas culturales tanto urbanas como rurales en el sector “La Colmena”, 

con la participación y el apoyo de Municipio del DMQ, Policía Nacional y la 

comunidad de la localidad.  

6.3.2. Objetivos específicos 

1. Promover el empoderamiento de la riqueza histórica de la localidad. 

2. Recuperar  el sentido  de identidad cultural 

3. Diseñar e implementar nuevas rutas turísticas. 

4. Mejorar las  rutas  turísticas existentes. 

5. Difundir  por varios medios de comunicación, las rutas turísticas del 

sector acompañadas de narraciones históricas. 

6. Crear un manual de actividades culturales de la localidad. 

7. Agendar las caminatas de las diferentes rutas turísticas para los días 

feriados, festivos y fines de semana 

8. Vincular la propuesta a la Administración Zonal Manuela Sáenz para 

el apoyo de recursos y ser parte de su Planificación Organizacional 

Anual (POA) 

 

6.4. Análisis de la Situación de Partida 

 

Existen rutas turísticas culturales en las que cada fin de semana se realizan  

caminatas, las nuevas rutas turísticas deben ser diseñadas de tal forma que 

sea factible transitar los lugares por donde anduvieron nuestros héroes de 

la Batalla Pichincha, y resaltar estrategias que ellos manejaron para obtener 

el triunfo en el capo de batalla, de tal forma  que los turista tanto nacionales 

como extranjeros puedan apreciar y visualizar de manera cercana las 

creencias, costumbres y acontecimientos históricos que tiene oculto esta 
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histórica localidad y añoren retornar a participar de otro sendero o ruta 

turística del sector, lo cual motive a los dirigentes del barrio, promotores 

culturales y gestores a promover estrategias favorables en pro del 

desarrollo cultural, social y porque no decirlo desarrollo económico. 

 

6.5. Objetivos a conseguir a partir del análisis 

 

 a) Generar nuevas actividades culturales 

 b) Generar recursos para el sector 

c) Revitalizar la riqueza histórica del sector  

d) Atraer a la juventud, para que participen como actores  en las actividades 

culturales. 

e) Capacitar a nuevos líderes culturales para la difusión del turismo cultural 

comunitario  

6.6. Factibilidad 

 

La presente propuesta será factible realizar a partir del diseño de nuevas 

rutas turísticas y mejoramiento de las ya existentes,  es muy importante el 

empoderamiento  de la riqueza histórica que tiene esta localidad, por parte 

de los ejecutantes de este proyecto, se debe realizar la promoción turística 

no solo como un lugar recreativo para el público en general, también se 

debe ofertar con carácter académico,  en los diferentes niveles de 

educación, este proyecto es cultural, recreativo y estará direccionado hacia 

toda la población.  

Este proyecto  tendrá lugar en la localidad del Sector de La Colmena, con 

el que los gestores culturales de la localidad, pondrán participar activamente 

y atraerán el interés político de las autoridades competentes e incluso 

permitirá la reactivación económica del sector, lo que contribuirá al 

desarrollo económico y se espera que por este proyecto la comunidad del 
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sector la Colmena sea  reconocida a nivel nacional e internacional como un 

lugar turístico que los visitantes añores retornar.  

6.7. Organización y funcionamiento. 

6.7.1. Colectivo Chaquiñán   

 

 

Gráfico 19 Organización del Colectivo Chaquiñán 

Fuente:Investigación Propia 
Elaborado por: Joseph Luis Cueva 

Misión  

Incidir en la localidad la planificación, gestión, difusión, desarrollo a fin de 

posicionar al sector de La Colmena como uno los destinos turísticos 

culturales importantes del Distrito Metropolitano de Quito por su riqueza 

histórica y cultural, en el entorno turístico que permita el desarrollo  

socioeconómico. 

 

 

 

Coordinador

Elizabeth Panchi

Gestor 
Cultural

Jaime Villacis

Vinculación 
Comnitario

Cristina Guzman

Marketing

Juan Carlos Viteri

Tallerista 
artesano

Jorge Moya
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Visión 

Convertir al sector de La Colmena a corto y mediano plazo en una 

importante opción turística cultural, única por su riqueza patrimonial y 

cultural  

 

6.8. Metodología de la propuesta 

 

La propuesta está encaminado a la creación de nuevas rutas turísticas,  

mejoramiento de las ya existentes, implementación y difusión acompañadas 

de narraciones históricas tanto en los espacios urbanos como en rurales de 

este barrio, con la colaboración del Municipio del DMQ, la Policía Nacional 

y la comunidad en general.     

6.9. Recursos 

 

La  participación del recurso humano es muy importante, la obtención de 

recursos económicos será auto gestionado por medio de la ejecución del 

turismo cultural comunitario, incidiendo de manera directa e indirecta  en el 

impulso económico del sector, atrayendo el interés de personas que desee 

recrearse y a la vez aprender de la cultura  del sector  y para algunos 

refrescar conocimientos de historia acerca de lo que sucedió en esta 

localidad. Paulatinamente se incrementará nuevas actividades culturales. 

  

Elizabeth Panchi Coordinador General 

Ivan Villavis Gestor Cultural 

 S.M. Ángel Chuquimarca  Agente de la Policía Nacional 

Cristian Ivan Andun   Gestor Cultural  
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Recurso material 

Actividad Recursos 

Estableciendo nuevas rutas 

turísticas   Localidad Sector de la Colmena 

Elaboración y difusión de relatos 

históricos  Guia de Actividades 

Proceso de legalidad  Permisos de Trabajo 

6.10. Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta describe la ruta existente y las dos rutas nuevas 

con una pequeña narración de cada una de estas,  que se creo con este 

proyecto las cuales fueron aceptadas positivamente por la comunidad de 

este sector La Colmena. 
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6.11. Cuerpo de la Propuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SEDE SUR 

 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

 

SECCIONALES 

 

La propuesta está encaminado a la creación de nuevas rutas 

turísticas,  mejoramiento de las ya existentes, implementación y 

difusión acompañadas de narraciones históricas tanto en los 

espacios urbanos como en rurales de este barrio, con la 

colaboración del Municipio del DMQ, la Policía Nacional y la 

comunidad en general, año 2018 

 

                                         Autor: Joseph Luis Cueva Carrillo  

 

                                  Tutor: MSc. Santiago Sanguña L 

 

 

                                            Quito, Febrero 2018 
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6.12. Fase de Diseño 

 

Gráfico 20 Ruta “Nuestros Recuerdos” 

 

Gráfico 21 Ruta “Paisajes Patrimoniales” 
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Gráfico 22 Ruta “Los Colmeneros” 

Parroquia La Libertad  

 

Pais: Ecuador 

Región: Sierra  

Provincia: Pichincha 

Canton Quito 

Parroquia: La Libertad 

Localización:  5 km al  suroeste de Quito 

 

6. 13. Comprobación de fuentes  

Las principales fuentes para la realización de esta propuesta fue obtenido 

a través de : 

Biblioteca del Ministerio de Turismo  

Cablldo de La Colmena 
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 6.14. Descripción de los atractivos turísticos culturales 

Se presentará un pequeño resumen de cada ruta sobre los atractivos 

puntos turísticos culturales que se desarrollara en el sector de la Colmena. 

  

6.15. Rutas Asignadas 

 

Ruta "Nuestros Recuerdos".- en ésta ruta indica las primeras obras que 

se han realizado dentro del sector de la Colmena, donde muestra los 

primeros inmuebles que formaron parte de la Colmena como el antiguo 

prostibulo, lugar donde las personas de clase alta podrían ir hasta dicho 

lugar, en donde su acceciblidad era casi imosible, solamente quienes 

podian tener la facilidad del automovio o caballo y hoy por hoy es un lugar 

desavitado. 

Luego la vista panoramica de toda la ciudad por el relleno en donde se 

puede contemplar en su granditud la maravilla de Quito a lo largo y ancho 

de su ciudada 

Luego se pasa a los cementerios privados que tiene la colemnea y hasatv 

llegar al cementerio de San Diego.  

Todas las rutas se inicia desde el Templo de La Libertad, (lugar histórico y 

estratégico, que está a una altura de 350 metros de altura), lugar 

emblemático he històrico donde se produjo la Batalla de Pichincha, al iniciar 

el recorrido turistico cultural, permite al visitante apreciar un echo 

inmemorial, luego de recorrer dentro del templo se inicia con las rutas 

asignadas caminando hasta llegar al cementerio de San Diego ( lugar 

donde limita el territorio de la Colmena).  

Tiempo: 1:10 min. 

Distancia:1.8 Km. 

 

Ruta " Paisajes Patrimoniales" donde se aprecia uno de los inmuebles 

del ex-presidente Juan Josè Flores lugar donde fue la finca del 

expresidente y actuaba como una de las principales fuentes de trabajo del 

sector en décadas pasadas 
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Luego la apreciaciòn de las cascadas ubicadas por las faldas del Pichincha 

y es en donde se obtiene el agua para el proceso de purificación del agua 

localizado a los limites del sector. 

La reubicación de las trabajadoras sexuales, lugar donde no se puede dejar 

a por alto la realidad que muestra dicho sector. 

La antigua fabrica de pantalones, lugar que ha sido uno de las principales 

fuentes de trabajo de la localidad. 

La visita del taller Tecni-Torno, donde se encuentra el Sr. Jorge 

Ribadeneira quien a sus 87 años crea juegos de madera principalmente el 

Trompo, quien ha podido crear mas de 100 juegos de trompos y ganador 

munidal del arte del Trompo, hombre emblematico que ha representado a 

la Ciudad de Quito.  

Tiempo: 1:40 min. 

Distancia: 2.3 Km. 

 

Ruta " Los Colmeneros" en esta ruta es la màs larga debido a que indica 

parte de los dos recorridos anteriores y que tiene un alto interés para 

estudiantes que están siguiendo los pregados y/o Posgradodos en carreras 

relacionadas como: Turismo, Ingenieria Ambiental, Historia, Gestión 

Cultiral, Ingenieria Civil, etc. 

Tiempo: 2:15 min. 

Distancia: 3.1 Km. 

 

6.16. Mejoramiento 

Para la ejecución de todas estas rutas se realizará con el apoyo personal 

de gentes militares que se localizan dentro del Templo de la Liberta, junto 

el apoyo de un agente de la Policia Nacional en cada ejecución de dichas 

rutas turísticas, acotando que estas son rutas estudiadas donde el nivel de 

seguridad es medianamente alta y el correspondiente lunch en los 

paraderos o puntos asignados en cada ruta. 
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ANEXO 1 Árbol de problemas 

 

 

Efectos 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

Causas 

Fortuitas  

actividades 

culturales   

Deficiente difusión 

cultural 

Escaza gestión cultural en la comunidad La 

Colmena de la Parroquia La Libertad, en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

Poco interés en la organización 

de los gestores culturales del 

Sector de La Colmena 

Escaso interés de los Gestores 

culturales del GAD Parroquial 

La Libertad Sector la Colmena 

Poca motivación de los 

Líderes comunitarios y de las  

entidades públicas culturales 
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ANEXO 2 Validación del intrumento 
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ANEXO 3 Aplicación de la Entrevista 

 

Entrevista con el Coordinador del Cabildo 

Sr. Marco Carrera 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO 4 Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

GOBERNABILIDAD Y TERRITORIALIDAD EN ORGANISMOS 

SECCIONALES 

Encuesta 

Tema:  

Incidencia de la gestión cultural en el desarrollo comunitario del Barrio La 

Colmena de la Parroquia La Libertad  

Objetivo: obtener datos sobre la gestión cultural que rige en el sector de la 

colmena mediante un análisis de  recabados serán utilizados estrictamente 

con fines académicos. 

Dirigido para: moradores del sector de la Colmena de la Parroquia La 

libertad 

Indicaciones: Entre los paréntesis marque una (X) según corresponda a 

su criterio. 

Nota: no realice borrones, tachones en sus respuestas. La encuesta es  

confidencial. 

 

RESPONDA  

1 ¿Conoce usted que es gestión cultural?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

2 ¿Tiene usted idea de la importancia de gestión cultural en el 

desarrollo comunitario de su barrio?  



92 

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

3 ¿La directiva de su barrio trabaja adecuadamente con las 

entidades municipales?  

Muy frecuente (   ) Poco frecuente (   )    Nada Frecuente (   ) 

4 ¿Conoce usted cuales son los proyectos de gestión cultural 

promovido por los líderes o autoridades y GAD de su localidad?  

Mucho (   ) Poco  (   ) Nada  (   ) 

5 ¿Participa usted  activamente en los proyectos de gestión 

cultural de su barrio?  

Siempre  (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

6 ¿Los personeros municipales trabajan  mancomunadamente 

con su directiva barrial para proyectos culturales?  

Siempre  (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

7 ¿Le han informado a usted gestores barriales o municipales  

sobre el COOTAD, ordenanzas municipales en beneficio de la 

participación ciudadana?  

Siempre  (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

8 ¿La municipalidad de Quito ha administrado bien sus recursos 

para realizar una adecuada gestión cultural para el desarrollo 

comunitario?  

Siempre  (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

9 ¿Usted conoce cuáles son los procesos para elaborar  un 

proyecto de desarrollo comunitario?  

Siempre  (   ) A veces (   ) Nunca (   ) 

10 ¿La gestión efectuada por su directiva y de los líderes barriales 

se ha visto reflejada en el desarrollo de su comunidad?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 
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11 ¿Indique usted si la gestión de sus líderes o directiva del barrio 

en  los proyectos y programas desarrollados por el municipio fueron 

beneficiados a la comunidad?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

12 ¿Cree usted que es necesario mejorar la gestión que efectúa los 

líderes del barrio la Colmena para un mejor desarrollo dentro de la 

comunidad?  

Siempre (   )  A veces(   ) Nada (   ) 

13 ¿Cree usted que es necesario mejorar la gestión que efectúa los 

personeros municipales hacia el Barrio La Colmena para el desarrollo  

comunitario?  

Siempre (   )   A veces(   ) Nada (   ) 

14 ¿Usted conoce alguna ordenanza del Distrito metropolitano de 

Quito que beneficie a la comunidad para el desarrollo comunitario?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

15 ¿Considera usted que se lleva a cabo una efectiva gestión 

cultural en el Colectivo Chaquinán para el desarrollo comunitario?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

16 ¿Existe los suficientes talleres o cursos direccionadas por el 

municipio para mejorar el desarrollo comunitario?  

Mucho (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

 

¡Gracias por su gentil colaboración! 
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ANEXO 5 Certificado Emitido por el Colectivo Chakiñan 
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Anexo 5 ABSTRAC 


