UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLAN COMUNICACIONAL ENFOCADO EN LA
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB Y VINCULACIÓN A
REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR Y PROMOCIONAR
AL INSTITUTO NACIONAL DE DANZA DE QUITO.

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO
EN COMUNICACIÓN SOCIAL

PABLO GEOVANNY SALAZAR ORTIZ

DIRECTOR: ARTURO VIRGILIO ESTRELLA OSORIO, MPDE

Quito – Ecuador
2015

DEDICATORIA

A Jehová por ser la luz que guía mi camino, presente en cada etapa de mi vida y la razón de mi
existencia.
A mis padres, Mario Salazar y Aurora Ortiz por enseñarme a tomar mis propias decisiones,
consiente de mis actos y con responsabilidad. El cariño de Padres a hijos se expresa en la medida
de su confianza y eso aprendí con ustedes y este logro es por y para ustedes, mis amados padres.
A mis hermanos, Ángel, Aida y Gabriel por darme su cariño y apoyo incondicional cuando más lo
necesitaba.
A mis abuelos por cuidarnos y soportar nuestras travesuras cuando papá y mamá tenían que ir a
trabajar.
A mi querido primo William Ortiz que al criarnos juntos te convertiste en un hermano más y a
pesar de la distancia te extraño y te recuerdo cada día.
A ti Juan Carlos Salguero por convertirte en mi mejor amigo, mi parce, mi yunta y estar ahí en las
buenas y en las malas.
A ti Peter Lauffer por enseñarme lo valioso de luchar por nuestros sueños por mas disparatados que
parezcan y no conformarme con eso sino siempre aspirar a más.
A todas las personas que han pasado por mi vida y han aportado de alguna manera en mi
realización personal y profesional, de todo corazón MUCHAS GRACIAS.

ii

AGRADECIMIENTOS

A mi Alma Máter, la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social por
dotarme de la sapiencia y la experiencia que me llevaron alcanzar el desarrollo académico
profesional en mi etapa de estudiante para posteriormente ser un comunicador social crítico y
propositivo que plantee soluciones a la sociedad.
A mis padres, Aurora y Mario, por ser mis guías en este largo camino llamado vida, quienes me
han enseñado que ser libre de pensamiento no es imponer tu voluntad sobre la de los demás sino
respetar las pequeñas y grandes decisiones que nos llevan a nuestra realización personal y
profesional.
A mi tutor, Arturo Estrella a quien por azar del destino llegue con una pregunta y desde aquel
momento con paciencia y dedicación me supo guiar en el presente trabajo de titulación. Al Instituto
Nacional de Danza de Quito, autoridades, personal administrativo y de servicio, estudiantes y
padres de familia por permitirme involucrarme en las actividades de la institución y compartir con
ellos el loable trabajo que realizan.
Mi agradecimiento especial a bailarines, coreógrafos y maestros por el arduo trabajo que realizan,
perfeccionando la técnica y manteniendo vivas nuestras danzas ancestrales, Patrimonio Cultural
Intangible del Ecuador.

iii

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Pablo Geovanny Salazar Ortiz en calidad de autor de trabajo de investigación o tesis realizada
sobre “Plan comunicacional enfocado en la creación de una página web y vinculación a redes
sociales para difundir y promocionar al Instituto Nacional de Danza de Quito”, por la presente
autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que
me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de
investigación.
Los derechos de como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán
vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 9 y demás
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.
Quito, 01 de Octubre del 2015.

CC: 172152704-0
pablo_soam@hotmail.com

iv

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

En mi condición de Director de Tesis, certifico que el señor Pablo Geovanny Salazar Ortiz, ha
desarrollado la tesis de grado titulada “Plan comunicacional enfocado en la creación de una página
web y vinculación a redes sociales para difundir y promocionar al Instituto Nacional de Danza de
Quito”, observando las disposiciones institucionales que regulan esta actividad académica, por lo
que autorizo para que el mencionado señor reproduzca el documento definitivo, presente a las
autoridades de la carrera de Comunicación Social y proceda a la exposición de su contenido bajo
mi dirección.

Arturo Virgilio Estrella Osorio, MPDE
Director

v

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA

ii

AGRADECIMIENTOS

iii

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

iv

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

v

ÍNDICE DE CONTENIDO

vi

ÍNDICE DE ANEXOS

vi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

viii

RESUMEN

ix

ABSTRACT

x

INTRODUCCIÓN

1

JUSTIFICACIÓN

2

CAPITULO I
LA COMUNICACIÓN
1.1

La comunicación desde el estructuralismo

4

1.2

Comunicación multimedia

6

1.2.1 La web 2.0

7

1.2.2 Herramientas de Comunicación multimedia

7

1.3

Comunicación Organizacional

17

1.4

Imagen institucional

18

CAPITULO II
LA DANZA
2.1

La danza como lenguaje

21

2.1.1 La danza en la edad media

23

2.1.2 El Renacimiento y el nacimiento del Ballet

24

2.1.3 La Danza en el Siglo XX

26

2.1.4 La Danza en el Ecuador

27

2.2

El instituto nacional de danza de Quito

30

2.2.1 Historia

30

2.2.2 Oferta de productos y servicios

32

vi

CAPITULO III
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1

Análisis situacional

36

3.1.1 FODA
3.2

37

Desarrollo del Plan Comunicacional

40

3.2.1 Descripción de la situación

40

3.2.2 Objetivos de comunicación

42

3.2.3 Público Objetivo

43

3.2.4 Estrategias

44

3.2.5 Mensajes básicos o claves

45

3.2.6 Plan de Trabajo

48

CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

55

4.1

Conclusiones

55

4.2

Recomendaciones

56

BIBLIOGRAFÍA

57

ANEXOS

60

Anexo 1. Las cinco posiciones básicas del ballet

60

Anexo 2. Entrevista Lic. Edinson Arévalo , Rector del Instituto Nacional de Danza de Quito

61

Anexo 3. Acuerdo de creación del Instituto Nacional de Danza de Quito

72

Anexo 4. Cambio de denominación del Instituto Nacional de Danza a Instituto Superior de
Danza.

74

Anexo 5. Archivo maestro del Instituto Nacional de Danza de Quito

77

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Tipos de signo.

5

Tabla 2. Dimensión del signo.

5

Tabla 3. Herramientas de comunicación multimedia.

8

Tabla 4. Redes sociales más utilizadas en el mundo por los usuarios.

9

Tabla 5. E-mail, ventajas.

11

Tabla 6. Tipos de chat.

12

Tabla 7. Ventajas y desventajas del chat.

12

Tabla 8. Aplicaciones y servicios de messenger

13

Tabla 9. Foros, características

14

vii

Tabla 10. Las direcciones de los foros

14

Tabla 11. Características del blog

16

Tabla 12. Tipos de blog

17

Tabla 14. Elementos de la danza.

22

Tabla 15.Tipos de danza en la primera mitad de la edad mdia.

24

Tabla 16. Principales estilos de ballet.

25

Tabla 17. Creación de los primeros ballets en el Ecuador.

28

Tabla 18. Danzas folclóricas del Ecuador.

29

Tabla 19. Precursores de la danza contemporanea en el Ecuador.

30

Tabla 20. Cuadro de variables.

37

Tabla 21. Matriz cruzada.

38

Tabla 22. Cuadro de estrategias.

39

ÍNDICE DE GRÁFICOS
5

Gráfico 1. Significado y significante.
Gráfico 2. Elementos del blog

16

Gráfico 3. Los ámbitos de la comunicación.

18

Gráfico 4. Construcción de la imagen institucional.

20

Gráfico 5. Danza primitiva azteca. El círculo de hombres y mujeres sigue el curso solar.

23

Gráfico 6. Primera convocatoria para aspirantes a ingresar al Instituto Nacional de Danza, 1974. 31
Gráfico 7. Croquis, Instituto Nacional de Danza de Quito

viii

44

Plan Comunicacional enfocado en la creación de una página web y vinculación a redes sociales
para difundir y promocionar al Instituto Nacional de Danza de Quito.
Communication plan intended to the creation of a website and linking to social networks to diffuse
and promote the Instituto Nacional de Danza de Quito
RESUMEN
Plan Comunicacional enfocado a la creación de una página web Institucional y vinculación a redes
sociales para promocionar y difundir el servicio que presta el Instituto Nacional de Danza de Quito,
como centro de formación artístico. Dentro de la página web se propone categorías y secciones
para organizar la información, la que se publicará también en las redes sociales de la institución.
Abarca conceptos como la comunicación, tipos de lenguaje, herramientas de comunicación
multimedia, la danza como lenguaje y la historia de la danza en el Ecuador.
Describe paso a paso el desarrollo del plan comunicacional así como también los instrumentos de
investigación utilizados y la metodología aplicada.
El proyecto está encaminado a dinamizar el flujo de información con los públicos internos y
externos y de esto modo lograr los resultados planteados en los procesos administrativos y de
gestión que lleva a cabo la institución para cumplir así con las demandas del mercado, en la
formación de nuevos bailarines en el Ecuador.
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PLAN COMUNICACIONAL /
HERRAMIENTAS MULTIMEDIA / DANZA / LENGUAJE NO VERBAL / REDES SOCIALES /
PÁGINA WEB.
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ABSTRACT

This is a communicational plan focused to the creation of an institutional website and linking to
social networks to promote and diffuse service granted by the Instituto Nacional de Danza de Quito
as an artistic formation center. For the website, categories and sections are proposed in order to
organize information, which will be published in the social networks in the institution.
Concepts such communication, types of languages multimedia communication tools, dancing as a
language and history of dancing in Ecuador.
There is a step by step description of the development of communicational plan, as well as research
instruments used and methodology applied.
The project is intended to improve information flow with internal and external flows, the way to
obtain results proposed in administrative processes, and proceeding managed by the institution
intended to meet market demands on the formation of new dancers in Ecuador.
KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / COMMUNICATIONAL PLAN /
MULTIMEDIA TOOLS / DANCING / NON-VERBAL LANGUAGES / SOCIAL NETWORKS /
WEBSITE
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda la problemática comunicacional del Instituto Nacional de Danza de
Quito y como esta se manifiesta al relentizar el flujo informativo y por ende los procesos y
actividades que realizan, factor que incide en la gestión de los públicos internos y en la aceptación
de los públicos externos.
En la fase de investigación del proyecto para recabar información, conjuntamente con autoridades,
maestros, estudiantes y padres de familia se realizó un documento situacional donde temas como
flujo informativo, canales de información, frecuencia, difusión y promoción resaltarón de los
demás con lo se pudo definir las estrategias encaminadas al fortalecimiento y posicionamiento de la
imagen institucional del Instituto Nacional de Danza de Quito.
El proyecto de un Plan Comunicacional enfocado en la creación de una página web institucional y
vinculación a redes sociales llevado a cabo al interior del Instituto Nacional de Danza de Quito
tiene por finalidad que a través de una administración eficiente del presupuesto se realice la
difusión y promoción de la institución así como también de las múltiples actividades y eventos que
se realizan durante todo el año lectivo.

Considerando que el Instituto Nacional de Danza de Quito con 40 años de experiencia es el único
en esta ciudad en otorgar un bachillerato en danza reconocido por el Ministerio de Educación del
Ecuador y que faculta al bachiller a continuar con estudios superiores en danza dentro y fuera del
Ecuador lo convierte en un referente de formación artística que siendo gratuito da oportunidad a
todos y todas sin distinción ni discriminación de ningún tipo a formarse como bailarines
profecionales.
El Instituto Nacional de Danza de Quito es uno de los cinco centros de formación artística que
funcionan a nivel nacional cuyo record académico y registro de matricula le permite al estudiante
seguir con sus estudios en cualquiera de estos establecimientos ubicados en Quito, Guayaquil,
Cuenca, Loja e Ibarra.
Las herramientas de comunicación multimedia son en la actualidad un medio utilizado por todo
tipo de instituciónes publicas o privadas donde dan a conocer todos sus servicios, actividades,
eventos, etc. Son espacios en los que se puede publicar contenidos en audio y video asi como
también fotografías y textos al alcance de todos en cualquier parte del mundo.
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JUSTIFICACIÓN
El Instituto Nacional de Danza de Quito que en adelante mencionaremos por sus siglas (I.N.D.),
con 40 años de trayectoria, es un centro gratuito de educación media anexo al Ministerio de
Educación del Ecuador.
Es la única institución en la ciudad de Quito que otorga a los estudiantes un bachillerato
complementario en Danza. Al centro ingresan niñas y niños de 9 años, los cuales reciben materias
teórico-práctico en Danza, además cuentan con un pensum de estudio unificado y aprobado por el
Ministerio de Educación que rige a nivel nacional en todos los centros de formación dancística que
tiene a su cargo.
Por sus aulas han pasado reconocidas figuras de la Danza como:
•

Rafael Camino, Director del Ballet Folclórico Nacional Jacchigua.

•

María Luisa González, Directora Ejecutiva de la Compañía Nacional de Danza del
Ecuador.

•

Rubén Guarderas, Director del Ballet Nacional de Ecuador.

Sin embargo, el I.N.D. a pesar de su denodada e importante función, enfrenta y atraviesa problemas
como:
•

Pisos en mal estado

•

Barras para técnica académica flojas

•

Falta de espejos en las aulas de práctica

•

Falta de duchas, camerinos, casilleros

•

Biblioteca desprovista de material bibliográfico y audiovisual, que suma carencias que
impiden a los estudiante realizar un trabajo complementario de investigación para reforzar
los conocimientos adquiridos en clases.

•

Carencia de un archivo histórico que aporte al público datos precisos, textos informativos y
documentos oficiales sobre la vida y trayectoria de la Institución.

Además, la participación en eventos culturales y artísticos realizados a nivel nacional es mínima,
factor que no permite que se establezcan convenios institucionales o proyectos sociales y de
autogestión para la adquisición de equipos o bienes que favorezcan el aprendizaje de los
estudiantes.
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La falta y carencia de procesos comunicacionales impiden informar a la ciudadanía de eventos,
talleres, período de inscripciones y requisitos de forma dinámica y eficaz; métodos como carteleras
y esquelas pegadas a la entrada del Instituto si bien informan y son útiles en ciertos casos no
ayudan a la difusión y promoción de este centro. La desvinculación de redes sociales e inexistencia
de un website institucional son factores que inciden en el desconocimiento de las actividades que
lleva a cabo esta institución.

Organismos Gubernamentales como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura pese a la
intervención y reestructuración que han realizado al interior del I.N.D. la problemática no ha
variado del todo.

Respecto del no uso de redes y otros medios actuales (herramientas de comunicación multimedia)
otros, institutos y escuelas de danza como el Frente Nacional de Danza Independiente , la
Compañía Nacional de Danza, la Escuela Metropolitana de Danza, Giselle del Ballet Nacional de
Ecuador hacen uso de estas herramientas multimedia lo que permite que su labor sea conocida y
reconocida por la ciudadanía, instituciones del sector público y en general por las distintas
audiencias.

Sin embargo la desventaja que tienen frente al Instituto Nacional de Danza es que no cuentan con
un pensum de estudio ni están avaladas para la emisión de títulos refrendados por el Ministerio de
Educación del Ecuador.

De aquí la necesidad de elaborar un Plan Comunicacional enfocado a difundir y promocionar el
trabajo que realiza el Instituto Nacional de Danza que con pocos recursos y el esfuerzo de quienes
lo conforman, permite que la Institución se mantenga como un referente en el ámbito artístico para
la ciudad y el Ecuador. y siga formando nuevas generaciones de bailarines.
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CAPITULO I
LA COMUNICACIÓN
1.1 La comunicación desde el estructuralismo
La concepción estructuralista ha invadido la mayoría de las disciplinas de las
ciencias sociales y humanas, de ahí que exista un enfoque estructuralista en el
terreno de la psicología, de la lingüística, en las ciencias económicas, etc., (…)
Como método el estructuralismo consiste en confrontar conjuntos diferentes para
descubrir una estructura común y diferencias significativas que, al mismo tiempo,
permitan la distinción y relación entre ellos. (Cerda, 1991, pág. 34)

Los estudios estructuralistas de los mensajes de los medios han incorporado muy
diversas contribuciones: la lingüística de Saussure, la antropología estructural de
Lévi-Strauss, la semiótica de Roland Barthes y la reelaboración del psicoanálisis
de Lacan. El estructuralismo se considera, de esta manera, un método de análisis
basado en la teoría lingüística y en el pensamiento antropológico, que se centran
en las relaciones que existen entre los elementos de un sistema, en lugar de los
elementos mismos. (Lozano, 2007, pág. 150)

Por lo tanto el estructuralismo tiene como objetivo: “ central y prioritario el estudio de los sistemas
de significación y representación. La clave para introducirse en estos sistemas, según el
estructuralismo, se halla en el análisis de los mensajes comunicacionales (películas, fotografías,
programas televisivos, textos literarios, etcétera.” (Lozano, 2007, pág. 150)

A partir de lo expuesto se considera necesario entender “la lengua como sistema de expresiones
convencionales usado por una comunidad, y el habla como el uso individual del sistema; la
lingüística sincrónica, que estudia la constitución y funcionamiento de un sistema, y la lingüística
diacrónica, que estudia su evolución.” (Saussure, 1945, pág. 7)

En este sentido en el libro “Curso de Lingüística general” Ferdinand de Saussure (1945) menciona
que: “Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida
social. Tal ciencia seria parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general.
Nosotros la llamaremos semiología.” (Saussure, 1945, pág. 43)
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Gráfico 1. Significado y significante.

Significante
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arbitraría
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Elaborado por: Pablo Salazar

Tabla 1. Tipos de signo.

Fuente: (Cifuentes, 2006, págs. 3,4)

Tabla 2. Dimensión del signo.

Fuente: (Pineda & Lemus, 2002, pág. 103)
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En síntesis se debe concebir a la comunicación como la acción donde convergen aspectos
culturales, ideológicos, políticos, históricos, económicos, sociales, etc., que haciendo uso de un
constructo social de signos transmite sentidos y significados a uno o más receptores.
El mensaje nace de la necesidad de expresar un hecho, entendiendo al hecho como la acción del ser
dentro de un contexto geográfico y social determinado, es decir, que el mensaje según su origen
varía en su forma y contenido y al ser transmitido por diferentes canales o medios su interpretación
cambiará de un receptor a otro.
Todo genera o produce mensajes de ahí la importancia de conocer y manejar el lenguaje como una
herramienta comunicacional cuyo objetivo radica en informar al público y volver trascendente un
hecho.
Por eso cuando se habla de producir contenidos para una institución es necesario tomar en cuenta la
imagen institucional, lo que se desea proyectar y lo que se desea conseguir para que haciendo uso
del lenguaje adecuado el mensaje llegue al receptor sin ambivalencias.
Una nueva forma de comunicación denominada multimedia permite la producción de contenidos
institucionales, políticos, sociales, comerciales, etc., desde diversas plataformas y haciendo uso del
lenguaje en mas de una forma.
1.2 Comunicación multimedia
En un principio fue la palabra y esta dio paso a la escritura y conforme ha pasado el tiempo la
inventiva del ser humano lo ha llevado a desarrollar sofisticados equipos y medios de
comunicación donde la combinación de imagen, sonido y texto es posible en un marco de
participación donde se produce y consume información.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en comunicación la información circula en tiempo real
de ahí el auge de las plataformas virtuales, espacios a los que se tiene acceso desde cualquier punto
goegráfico con conexión a internet.
Estos espacios y herramientas permiten al usuario ser emisor y receptor de mensajes y acceder a
información en línea desde cualquier dispositivo fijo o movil. Información al alcance de todos sin
sujeción temporal o espacial.
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Una de las características destacadas de la comunicación en el mundo moderno es
que tiene lugar a escala cada vez más global. Los mensajes se transmiten a largas
distancias con relativa facilidad, de tal manera que los individuos acceden a la
información y a la comunicación originadas en lugares lejanos. Además, con la
separación del espacio y el tiempo acarreada por los medios electrónicos, el acceso
a mensajes procedentes de fuentes geográficas remotas puede ser instantáneo (o
virtualmente instantáneo), La distancia ha quedado eclipsada por la proliferación
de redes de comunicación electrónica. (Thompson, 1998, pág. 199)

1.2.1

La web 2.0
La comunicación en el contexto actual no se entendería sin las posibilidades de la
web 2.0. El término fue acuñado por Dale Dougherty de O’Reilly Media en 2004
en una sesión de brainstorming para una conferencia sobre el nuevo momento que
estaba atravesando la web y sobre los factores que lo estaban conduciendo. (…) La
web 2.0 se concibe como una plataforma donde convergen usuarios, servicios,
medios y herramientas; un escenario cuya clave principal es la participación, la
posibilidad de conversar e interactuar. (Costa & Piñeiro, 2013, pág. 6)

En la actualidad se ha producido: “una democratización de los flujos informativos, de manera que
todos somos emisores en potencia y la información (de la calidad que sea) está a disposición de
todos los que tienen acceso en multiples plataformas (blogs, foros, webs, redes sociales…) y
formatos (fotografías, video, textos o audios.)” (Costa & Piñeiro, 2013, pág. 6)

En otras palabras la comunicación multimedia es el flujo informativo a travez de medios
informáticos donde contenidos en texto, audio, video, etc., están al alcance de cualquier usuario
con acceso a internet y en todo el mundo.

Hechos y noticas en tiempo real además de la

interacción y participación de los sujetos en las comunidades en línea.
En la actualidad la comunicación multimedia a desplazado a los medios de comunicación
tradicional como la prensa escrita, la radio y la televisión. Si alguien desea el último ejemplar de su
diario o revista favorito bien puede revisarlo desde la página web o descargando una aplicación
directamente a su smartphone o tablet desde donde puede leer las últimas noticas del momento. De
igual forma sucede con la radio y televisión, ahora es posible escuchar su emisora o ver su
programa de televisión preferido desde el computador o desde culaquier dispositivo móvil.
Instituciones y empresas en general buscan estar presentes y la web y posicionarse entre los
primeros lugares de los buscadores ya que esto asegura su prevalencia y consumo.
1.2.2

Herramientas de Comunicación multimedia

Las herramientas de comunicación multimedia son el conjunto de instrumentos, mecanismos y
medios que se emplean para la producción y difusión de mensajes con la finalidad de despertar el
interes y la participacíon del público.
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Las herramientas de comunicación multimedia son utilizadas con fines personales y comerciales
por tal motivo empresas, instituciones educativas, personajes públicos, etc. las emplean para
promover un producto o sevicio y de este modo llegar con el mensaje a más usuarios dentro y fuera
del país.
Personas e instituciones que hacen uso de estas herramientas mejoran su rendimiento e ingresos y
se establece una competencia comercial en igualdad de condiciones en la que todos pueden
participar posicionando, difundiendo y promocionando su marca.
Tabla 3. Herramientas de Comunicación Multimedia.

Elaborado por: Pablo Salazar.
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1.2.2.1 Redes sociales
“Las redes sociales son herramientas de comunicación que se caracterizan por su inmediatez y su
viralidad, características que hay que tener en cuenta con rigor a la hora de plantearse una
estrategia de comunicación en social media.” (Noguera, Martínez, & Grandio, 2011, pág. 17)
Para accerder a las redes sociales, solo se necesita crear una cuenta donde al ingresar información
personal solicitada, automaticamente se crea un perfil personal o institucional. Pueden ser usadas
con fines personales o comerciales por lo tanto el manejo y el contenido variará.
La frecuencia de las publicaciones determinan el crecimiento de la audiencia y su interes por
determinada marca, producto, servicio o institución.
Las tres redes sociales mas utilizadas en el mundo por los usuarios son:

Tabla 4. Redes sociales más utilizadas en el mundo por los usuarios.

Fuente: (Nieto, 2014)

Situación similar ocurre en Ecuador donde Facebook, Youtube y Twitter encabezan la lista hasta
Enero 2015 como las redes sociales mas utilizadas por los ecuatorianos lo que las convierte en
medios útiles para promover campañas publicitarias, eventos, organizaciones, instituciones, grupos
y personas.
Instituciones públicas y privadas están presentes en redes sociales para posicionarse dentro del
mercado y llegar así a más clientes potenciales (comunidad virtual) por lo tanto la información que
se encuentra en la web es muy variada y enfocada hacia determinados públicos pero visible y
accesible para quien guste informarse de un determinado tema.
Quien posiciona y mantiene una empresa o compañía dentro de los primeros puestos en los
buscadores y redes sociales es el Comunity Manager “quien se encarga de cuidar y mantener la
comunicad de fieles seguidores que la marca o empresa arraiga, y ser el nexo de unión entre las
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necesidades de los mismos y las posibilidades de la empresa. Para ello debe ser un verdadero
experto en el uso de las herramientas de social media”. (Martínez C. , 2012)
Si bien se ha mencionado a Facebook, Youtube y Twitter como las redes mas visitadas por los
usurarios estas son solo un medio y no podrían existir o mantenerse si no es por las publicaciones
de los usuarios, cabe rescatar que el fin del comunity manager es mantener la comunicación con las
comunidades en línea que interactuan en redes sociales.

1.2.2.2 E-mail
El correo electrónico es un servicio de red que permite intercambiar mensajes entre
distintos usuarios de manera asíncrona, estos mensajes pueden contener o no
ficheros adjuntos. Según el diccionario de la RAE el correo electrónico se define
como: Sistema de comunicación personal para ordenador a través de redes
informáticas. (Gálvez & García, 2006, pág. 1)
Es el servidor más básico y uno de los más extendidos. En esencia, el correo
electrónico es un servicio que permite el envio y la recepción de mensajes por
medio de un ordenador. Lo importante es que, prácticamente, cualquier
información puede transmitirse dentro de un mensaje y que puede llegar, de
manera rápida, sencilla y fiable a cualquier lugar del mundo con conexión a
internet (esto incluye actualemnte las redes de telefonía móvil. (Desongles, 2006,
pág. 105)

En la actualidad hay varios servidores de correo electrónico, entre los mas conocidos tenemos:
Hotmail ahora llamado Outlook, Yahoo, Gmail, Icloud de mac entre otros. Además algunas
empresas e instituciones cuentan con redes de correo eletrónico internas por donde se maneja
información netamente de la organización.
Las empresas o instituciones utilizan el correo electrónico como una herramienta de comunicación
y difusión masiva mediante la cual hacen notificaciones, solicitudes, informes y demás procesos
administrativos.
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Tabla 5. E-mail, ventajas.

Fuente: (Desongles, 2006, págs. 105, 106)

Al contar con una lista de contactos la institución, empresa u organización puede realizar el envio
simultaneo de mensajes e información a los usuarios registrados, a este tipo de mensajería se le
conoce con el nombre de newsletters que son: “publicaciones de carácter periódico, cuya
característica principal es que contienen noticas breves relacionadas con sectores especificos y que
se distribuyen gratuitamente entre un público seleccionado, sirviendo a la empresa que los emite
como vehículo de comunicación, generando una buena imagen de ella.” (Dasí & Martínez, 2000,
págs. 106, 107)
Para recibir estas publicaciones las organizaciones en su página web habilitan la opción de registro
donde el usuario ingresa su nombre y dirección de correo electrónico y automaticamente se añade a
la base de datos de la institución.
El I.N.D. no posee una red de correo electrónico interna y solo maneja un e-mail desde el que envia
y recibe información concerniente a la institución y a sus públicos por lo que es pertinente trabajar
en el uso adecuado de esta herramienta para los fines correspondientes y asi mejorar la
comunicación interna y externa de la organización.
1.2.2.3 Chat y Messenger
“Como su propio nombre indica, el chat (voz inglesa que significa “charla” o “plática”) supone un
intercambio comunicativo entre varios interlocutores a través de internet”. (Sanmartín, 2007, pág.
11)
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Pero ¿cómo funciona? o en ¿consiste? Pues bien “los chats se ordenan en distitnas
salas en función del tema que tratan (deporte,sexo, amistad, aficciones …). El
usuario tan sólo debe pulsar sobre el tema que le interesa para unirse a la tertulia
virtual. Aunque la mayoría de ellos suele ser de libre acceso –es decir, cualquiera
puede participar proporcionando un apodo, nickname o, simplemente, nick-, hay
algunos cuyo acceso está restringido, reservados a los miembros de una
determinada comunidad o grupo”. (García & Bringué, 2007, pág. 54)

Tabla 6. Tipos de chat.

Fuente: (Segovia, 2007, pág. 142)

Tabla 7. Ventajas y Desventajas del Chat.

Fuente: (Segovia, 2007, pág. 142)
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Por otro lado el Messenger es un sistema similar al chat privado, ya que el
internauta se conecta a Internet y envía mensajes a otros usuarios a los que
previamente ha ubicado en su lista de mensajería. Es un espacio destinado a la
interracción social y se puede considerar como sincrónico ya que el tiempo entre la
emisión-recepción del mensaje y su posterior respuesta se reduce a la duración de
la propia elaboración de la respuesta por parte del interlocutor, si bien, a diferencia
de la exigencia de la rapidez del chat, aquí nadie acucia ni demanda una respuesta
inmediata y se aprecia una mayor elaboración y reflexión en la construcción del
mensaje. (Sanmartín, 2007, pág. 19)

La mesajería instantánea en texto es una evolución del chat para la que se
requiere un programa específico que permite la comunicación. A diferencia
del chat, que funciona como una sala, la regulación de la actividad
comunicativa en la mensajería instantánea se establece mediante una red de
contactos que han sido previamente agregados. (García B. , 2009, pág. 96)
Para usar messenger se requiere la instalación y ejecución en el ordenador o dispositivo móvil, de
una aplicación correspondiente al servidor de mensajería que use.
Existen varias aplicaciones de mensajería instantánea que permiten la comunicación a través de
texto, audio e imagen. Las más conocidas son:
Tabla 8. Aplicaciones y servicios de messenger

Elaborado por: Pablo Salazar.

Estas herramientas son utilizadas por las organizaciones para interacctuar directamente con sus
públicos, se puede realizar consultas, solicitudes y demás necesidades o requerimientos del usuario,
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entablándose un flujo comunicacional ágil y dinámico que favorece los procesos de administración
e información de la entidad.
1.2.2.4 Foros o news
Los foros o news son grupos de discusión (…) en los foros tenemos un lugar de
encuentro común y accedemos a él cuando queremos. Su ventaja (…) es que nunca
veremos nuestro buzón saturado de mensajes y la desventaja es que no pueden ser
moderados, con lo que los mensajes que se envían podrían llegar a ser diferentes
de lo esperado y acordado. (Souto & Alonso, 2006, pág. 89)

“Existen muchos sinónimos para designar un mismo servicio de Internet: newsgroups, grupos de
discusión, grupos de noticias, foros de discusión, grupos de news.” (Caprani, 2003, pág. 104)
Tabla 9. Foros, características

Fuente: (Caprani, 2003, pág. 104)

Tabla 10. Las direcciones de los foros

Fuente: (Caprani, 2003, pág. 105)
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Los foros permiten establecer espacios de debate sobre diferentes temas entre varios usuarios que
pueden o no estar en línea (conectado a internet) y además que son de diferentes países y culturas
lo que enriquece la conversación y muestra varios puntos de vista o enfoques sobre un tema en
particular.
Quien inicia el foro tiene la potestad de aprobar los mensajes de los participantes permitiendo un
control de lo que se pública ya que dicho contenido debe ser pertinente y en relación al tema en
discusión como consta en “las normas del grupo”. Además es una forma de evitar las
ambigüedades y mensajes sin sentido de algunos usuarios.
En el campo institucional esta herramienta permite conocer la posición del público frente a la
organización, ya que no siempre la imagen institucional que quiere proyectar o que piensa que
proyecta, está en concordancia con la imagen que la audiencia tiene de esta, por lo tanto es
necesario establecer canales de diálogo donde la información fluya en ambas direcciones y resuelva
tal incongruencia.
1.2.2.5 El blog y sus tipos
Un blog desde un punto de vista técnico, no es más que una página web, en la que
el sistema de edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que el usuario
no necesita conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digital
para poder aportar contenidos de forma inmediata, ágil y permanente desde
cualquier punto de conexión a internet. (Bruguera & Campás, 2007, pág. 13)

Este medio de comunicación virtual extendido en todo el mundo según el idioma recibe diferente
denominación: “el Centro de Terminología Termcar ha fijado “bloc” como la expresión más
conveniente en catalán, mientras atribuye weblog y blog al inglés; blog y bitácora al español; y
blogue y carnetweb al francés.” (Bruguera & Campás, 2007, pág. 15)
El internauta que desea crear un blog con fines personales o comerciales puede hacerlo desde
múltiples aplicaciones, la más conocida por ser pionero en el mercado es Blogger que al igual que
los tambien usados Wordpress y Tumblr permiten al usuario a través de la creación de un perfil
crear su propio blog con una interfaz que no requiere produndos conocimientos técnicos y de
programación. Además que tiene la flexibilidad para utilizar varios elementos multimedia (texto,
imagen, audio, video) a la vez.
Este servicio es gratuito pero hay servidores que ofrecen a sus usuarios cuentas premium que al
cancelar un valor pueden acceder a más utilidades, espacio de almacenamiento ilimitado, mayor
velocidad en tranferencia de datos y a un dominio sin publicidad (dirección url).
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Tabla 11. Características del blog

Fuente: (Martínez & Solano, 2010, pág. 67)

Gráfico 2. Elementos del blog
Elementos del
Blog

Título
Descripción del Blog
Identificación del Autor
Enlaces (Blogroll)
Anotaciones (posts)
Fuente: (Bruguera & Campás, 2007, págs. 18,19)
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Tabla 12. Tipos de blog

Fuente: (Bruguera & Campás, 2007, págs. 22,23,24,25,26)

Las herramientas de comunicación multimedia que se han mencionado a lo largo de este primer
capitulo hacen énfasis en la importancia de la creación de la página web del I.N.D. y su vinculación
a redes sociales para pocisionar su imagen institucional dentro de la sociedad y el mundo, que se
encuentra conectado gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías en comunicación.
1.3 Comunicación Organizacional
La comunicación organizacional es un género comunicacional que por su forma y
contenido intenta personalizar, distinguir y hacer conocer a una institución. Es
aquella que se desarrolla en el seno de una institución, destinada a interconectar
tanto a los públicos internos como externos y ambos entre si. Constituye un
proceso permanente que la organización debe asumir y desarrollar. De la buena
relación con sus públicos depende el éxito de la gestión institucional. (Bisquert,
2003)
En este contexto se estará entendiendo por comunicación organizacional aquella
que dentro de un sistema económico, político, social o cultural se da a la tarea de
rescatar la contribución activa de todas las personas que lo integran operativa y
tangencialmente y busca abrir espacios para la discusión de los problemas de la
empresa o institución esforzandose por lograr soluciones colectivas que beneficien
al sistema y que lo hacen mas productivo. (Rebeil & Ruíz, 1998, pág. 15)

La comunicación organizacional se ha convertido en una nececidad para las instituciones que la
consideran el medio para mantener: el flujo comunicacional con los públicos y la administración
eficáz de los recursos.
La comunicación al interior de una organización se manfiesta en distintos ambitos y toma
diferentes denominaciones. Hablamos de comunicación institucional “al sistema coordinador entre
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la institución y sus públicos, que actúa para facilitar la consecución de los objetivos específicos de
ambos y a través de ello, contribuir al desarrollo nacional.” (Muriel & Rota, 1980, pág. 31)
La comunicación interna va encaminada a los públicos internos, es decir, a los individuos que
conforman dicha institución y esta puede tener un carácter formal cuando se la realiza por medios
oficiales (procesos administrativos) o informal cuando ocurre fuera del área de trabajo (salas,
pasillos, gradas, ascensores, etc.). Por otro lado la comunicación externa se encarga de los públicos
externos (clientes, proveedores, público en general).
La comunicación mercadológica sigue los procesos de distribución, difusión, promoción y
consumo de un producto o servicio.
Gráfico 3. Los ámbitos de la comunicación.

Los ámbitos de la comunicación
1.

Comunicación institucional
Relaciones corporativas
Reputación corporativa
Desarrollo corporativo

2.

Comunicación organizacional
Cultura corporativa
Comunicación interna

3.

Comunicación mercadológica
Publicidad
Promoción comercial

Institucional

Organizacional

Mercadología

Fuente: (Aljure, y otros, 2005, pág. 130)

1.4 Imagen institucional
“Si hay imágenes, es que tenemos ojos: es una evidencia. Las imágenes, artefactos cada vez más
abundantes y cada vez más importantes en nuestra sociedad, no dejan de ser hasta cierto punto,
objetos visuales como los demás, derivadas exactamente de las mismas leyes perceptivas.”
(Aumont, 1992, pág. 17).
Pero ¿Qué es la percepción? ”es un proceso activo por el que interpretamos el mundo exterior, en el
que intervienen las experiencias, los aprendizajes y otros factores subjetivos.” (García, Horna, &
Serna, 2011, pág. 9)
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Además “una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de
una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior
puede entenderse así como una imagen, o transformarse en una imagen.” (Beltin, 2007, pág. 14)
La imagen adquiere un significado determinado a partir de la temporalidad y el espacio en la que se
produce y al ser una representación de la realidad no es la realidad como tal pero adquiere sentido
para uno o varios individuos que dentro de un colectivo toma un carácter general que varia de
persona a persona y de una región a otra.
Los componentes básicos de la imagen son:
Tabla 13. Componentes básicos de la Imagen.

Elaborado por: Pablo Salazar.

Las imágenes son un instrumento y a la vez un medio para transmitir mensajes con fines políticos,
lúdicos, ideológicos, religiosos y comerciales convirtiéndose en fuente de información capaz de
influir en la conducta y toma de decisiones de los sujetos.
Por lo tanto instituciones públicas y privadas trabajan en desarrollar una imagen institucional o
corporativa que brinde a los públicos seguridad y confianza en los servicios o productos que estas
ofrecen asegurando de este modo su supervivencia y crecimiento dentro del mercado.
“La imagen institucional es una lectura pública que se hace de la organización, lo cual significa
que la imagen se gestiona por intermedio de las comunicaciones y de la identidad organizacional.
No es una cualidad inherente a la organización. La imagen institucional va mucho más allá de una
lectura visualista, ya que compromete la totalidad de los comportamientos de la organización.”
(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2009, pág. 8)
Robinson en su libro Comunicación y Relaciones Públicas señala que: “una imagen favorable de
una corporación no significa más que el público tiene conceptos que presentan a la corporación
bajo una luz positiva.” (Robinson, 1974)
En síntesis la imagen institucional es la percepción que tiene el público con relación a una
institución preocupada en mejorar las relaciones comerciales de oferta y demanda dentro del
mercado de productos y servicios.

19

La construcción de la imagen institucional consiste en:
Gráfico 4. Construcción de la imagen institucional.

Imagen Institucional
Proyección de

Misión / Visión

Identidad organizacional

Principios y valores
organizacionales

A través del

Desempeño

Difusión

Elaborado por: Pablo Salazar.

En este sentido se vuelve pertinente trabajar en la construcción y posicionamiento de la imagen
institucional del I.N.D. en aras de su crecimiento y fortalecimiento como centro de formación
dancística gratuito y avalado por el Ministerio de Educación del Ecuador.
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CAPITULO II
LA DANZA
2.1 La danza como lenguaje
“La danza es un lenguaje (el lenguaje más alto y desarrollado del cuerpo) y por tanto es en sí
misma un conjunto de signos: un código” (Dallal, La danza contra la muerte, 1993, pág. 41)
La danza expresa sentimientos, emociones, sensaciones y realidades que el bailarín y el coreógrafo
plasman en una obra dancística de cuaqluier tipo, género o estilo.
El cuerpo en movimiento produce y transmite mensajes y es el instrumento y el medio a traves del
cual el danzante llega al público. Elementos estéticos (vestuario, maquillaje, escenografía) y artísticos
(teatro, música) se conjugan entorno al trabajo del bailarín.

Una pieza de ballet, una obra de danza contemporánea, los bailes de salón y hasta la danza urbana
comunican y manifiestan realidades correspondientes a un cotexto social en particular lo que hace
de la danza un medio de comunicación capaz de influir en la conducta y comportamiento de los
individuos.
“La danza nace con la propia humanidad siendo un fenómeno universal que está
presente en todas las culturas, en todas las razas y en todas las civilizaciones. Es
considerada generalmente, como la expresión de arte más antigüa, a través de ella
se comunican sentimientos de alegría, tristeza, amor, vida, muerte. El hombre a lo
largo de la historia, no sólo, ha utilizado la danza como liberación de tensiones
emocionales, sino también, desde otros aspectos, tales como: ritual, mágico,
religioso, artístico, etc.” (García H. , 1997, pág. 15)

Pero la danza como toda disciplina artística para su ejecución requiere elementos de forma y de
fondo que la hacen posible y que el bailarín debe tomar en consideración para que el trabajo que
realice en el ecenario sea comprensible y tenga la aceptación del público.
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Estos elementos son:
Tabla 14. Elementos de la Danza.

Fuente: (Dallal, Cómo acercarse a la danza, 2009, pág. 13) .

2.1

Historia de la danza

La danza es la más antigua de las artes y era un medio de comunicación que empleaban los
individuos de un grupo o colectivo. Anterior a la palabra, el origen de la danza se remonta a los
inicios de la humanidad cuando a traves de movimientos del cuerpo expresaban sus sentimientos,
emociones y necesidades.
El fenómeno es bien simple: El hombre debe comunicarse. Y en sus posibilidades
elementales de la época primitiva, esa comunicación se establece gestualmente con
todo el cuerpo: Es Danza. Para comprender la danza, debemos analizarla
evolutivamente en estrecha interrelación con el mundo circundante y la época en la
que existe, pues su evolución está indisolublemente ligada al desarrollo de la
sociedad. (Vilar, 2011, pág. 18)

En la prehistoria la danza fue empleada en ritos religiosos, fúnerarios y míticos donde a travéz del
lenguaje corporal se rendía culto a fenómenos naturales, situaciones de la vida diaria y objetos
tangibles.
Con el descubrimiento del fuego, la caza y el desarrollo de las técnicas agrarias el ser humano deja
de ser nómada y empiezan a constituirse las grandes civilizaciones que con la construcción de
complejas edificaciones arquitectónicas manifestaban su poder y riqueza frente a otras.
Con la llegada de los pueblos cultos, como Egipto, Grecia, la India, ect., la danza
se convierte en acto religioso, el culto a una divinidad. Hablemos antes, no
obstante, de las danzas aborígenes. En los pueblos primitivos, las primeras
manifestaciones bailadas fueron siempre colectivas. Las tribus de negros, pieles
rojas, esquimales y demás bailaban antes y después de ir al combate, en los
nacimientos, en los entierros, en las fiestasreligiosas, antes y después de una salida
de caza o pesca. Todos participaban del movimiento, ya que el ritmo arrastraba a
los ejecutantes y se extendía por contagio a todos los asistentes. (Markessinis,
1995, pág. 16)
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Gráfico 5. Danza primitiva azteca. El círculo de hombres y mujeres sigue el curso solar.

Fuente: (Markessinis, 1995, pág. 17)

2.1.1

La danza en la edad media
En los primeros años de nuestra era y durante toda la Edad Media, la danza fue una
de las artes menos desarrolladas. Si tenemos en cuenta que el control de la
educación en aquellos tiempos estaba en manos de la Iglesia, se comprende
fácilmente que así fuera, ya que la disciplina eclesiástica fue siempre severa con el
baile por o que éste conservaba de profano. Solamente las sectas herejes utilizaban
danzas como parte de sus ritos religiosos, como los Gnósticos heterodoxos del
siglo II en sus ágapes o banquetes de amor. (Markessinis, 1995, pág. 57)

A pesar de la prohibicíon, la gente hacia danza fuera de las iglesias, en las plazas, parques,
cementerios y en los poblados apartados de las grandes ciudades, en este período se destacan los
siguientes tipos de danzas :
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Tabla 15.Tipos de danza en la primera mitad de la Edad Media.

Fuente: (Espada, 1997, págs. 44,45)

El oscurantismo de la Iglesia Católica pierde fuerza con el surgimiento de un nuevo movimiento
artístico y cultural donde el hombre y su relación con la naturaleza vuelve a ser el centro del debate
filosófico. Este movimiento humanista marca una etapa de transición entre la Edad Media y el
Mundo Moderno por lo tanto la historia de la danza evidencia aquí un hito con el surgimiento del
ballet, téncica que posteriormente dará paso a nuevos estilos y géneros de danza en todo el mundo.
2.1.2

El Renacimiento y el nacimiento del Ballet

El Renacimiento surge en un momento en que: “poco a poco, la sociedad medievalista evoluciona
en su forma de pensar y actuar hacia un modo más placentero, un deseo de vivir más intensamente
esta “pasajera vida terrenal”, gustando de fiestas y banquetes, afanándose por la belleza y la alegría.
(…) Este cambio estructural hace mirar al hombre al exterior y a lo que le rodea, haciéndole
interesarse por los descubrimientos y las mejoras.” (Cabrera, 1993, pág. 15)
Dicho de una forma simple, el Ballet surge en Francia en el siglo XVI, y por
originarse en las Cortes Reales bajo la iniciativa de la nobleza se le llama “Ballet
de Cour” (Ballet de Corte). Sin embargo, el florecimiento cultural italiano, sus
espectáculos y sus maestros de danza, influyeron de manera decisiva en su
nacimiento. (Cabrera, 1993, pág. 9)

El insipiente desarrollo humanista en el Renacimiento marcaron un cambio en la forma de hacer
danza. “todos sabemos qué es el ballet clásico (algunos insisten en que hay que quitarle la palabra
“clásico” al término ya que el ballet necesariamente es clásico”: la forma más tradicional de danza
teatral o danza-espectáculo.” (Dallal, 1993, pág. 27)
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Cabe aclarar la diferencia entre danza y ballet:
Todo ballet es danza pero no toda danza es ballet. El Ballet es un tipo especifico de
danza. La danza ha existido casi tanto tiempo como el hombre ha caminado sobre
la tierra pero el ballet tiene solo 400 años de existencia. Cualquiera puede poner
algo de música y moverse al ritmo de esta y decir que danza. Sin embargo el ballet
toma años de entrenamiento donde el bailarín acondiciona su cuerpo para asimilar
y aprender las posiciones básicas del ballet, el léxico y los pasos. La danza puede
ser realizada en la calle, en la casa, en la escuela de gimnasia básicamente donde
sea. El ballet sin embargo solo toma lugar en el teatro o en algún tipo de escenario
parecido. (…) El ballet es la técnica dancística y teatral más difícil de aprender y
realizar. (Rinaldi, 2010, págs. 13,14)

Ahora bien hay cinco posiciones básicas en el ballet de las que parten todos los demás pasos de ahí
su importancia en dominarlas desde el inicio. Ver Anexo 1, pag. Poner número).
Tabla 16. Principales estilos de Ballet.

Fuente: (Mitchell, 2004, pág. 8)

En los años siguientes el ballet se convirtió en la técnica dancística por excelencia. El

cuidado en la postura, los pasos, los desplazamientos, los giros y saltos realizados con
elegancia , coordinación y ritmo solo son posibles por quienes dominan la técnica.
Sin embargo para fines del siglo XIX e inicios del siglo XX empieza un movimiento de bailarines
que queriendo romper con la rigidez de ballet plantean una nueva propuesta de danza donde el
movimiento corporal es más libre y el mensaje de cambio en las estructuras político-sociales está
presente en los trabajos coreográficos.
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2.1.3

La Danza en el Siglo XX

La danza moderna nace en contraposición al ballet, es un tipo de danza que sin perder la
técnica del ballet expresa un movimiento más suelto del cuerpo: diferentes niveles de
altura, desplazamientos, saltos y el trabajo en el suelo son muy comunes en este género.
En su definición más elemental, la diferencia entre el ballet clásico y la danza
moderna deriva de una forma distinta de educar a los bailarines. El ballet se apoya
en la técnica clásica, basada en el “turn.out”, las cinco posiciones y el zapato de
punta. La danza moderna, a su vez en contribuciones como las de Martha Graham,
José Limón, Ruth Saint Dennis, Mary Wigman, Dore Hoyer, y principios como el
de la contracción, la relajación y el pie descalzo. A estas diferencias formativas
hay que agregar repertorios basados en búsquedas estéticas opuestas. (Melgoza,
1996, pág. 62)

Hasta 1900 la técnica del ballet era la única forma de enseñar danza. Sin embargo Isadora Duncan
rompe esquemas al ser la pionera de un nuevo estilo de danza donde el tutu y las zapatillas de
puntas quedan de lado. Duncan danzaba descalza y usando únicamente una túnica corta similar a la
que se usaba en la antigua Grecia. Ella fue una inspiración para la generación de bailarines de
danza moderna que vendrían años después.
Un icono es Martha Graham considerada la madre de la danza moderna su estilo
marcado en el movimiento angular de los brazos era característico de ella. La
técnica Graham incluye contracciones de la columna vertebral (forma de "C"). El
trabajo de Martha Graham fue expresivo y experimental. Su carrera como bailarina
y coreógrafa inicia en la década 1920 hasta su muerte en 1991, fue una gran
influencia en la danza moderna. La técnica de Graham se enseña a menudo en
estudios de danza, incluso hoy en día. (Garofoli, 2008, pág. 9)

La danza moderna combina elementos del jazz y de danzas africanas lo que le da fuerza y
expresión a este género dancístico sin embargo la creatividad e imaginación de los bailarines aporta
sobremanera a retroalimentar este estilo de danza.
Cuando escuchas hablar de mundo moderno tu probablemente piensas que se trata
de algo que esta pasando ahora. La danza moderna es eso, bailarines que están
siempre experimentando con nuevos movimientos. Pero la danza moderna como
forma de arte tiene alrededor de 100 años aproximadamente desde su origen.
(Garofoli, 2008, pág. 6)
Y como todo tipo de arte la danza moderna da paso a una versión renovada y
actual de este género que lleva el nombre (asimismo limitado) de danza
contemporánea, la cual significa el rompimiento con algunas normas rígidas y
“academizadas” de la danza moderna. No hay que confundir la danza
contemporánea (modalidad avanzada, evolucionada, actualizada de la danza
moderna) con el ballet clásico contemporáneo (danza clásica que busca expresar
con una técnica antigua ciertos temas e imágenes contemporáneos). (Dallal, 1993,
pág. 27)

Además la danza contemporánea es un medio de expresión que introduce mensajes contestatarios y
de crítica contra la sociedad que responde a una línea ideológica y tendencia política de clase.
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“La danza contemporánea propone sacar la danza fuera de los recintos teatrales y hay grupos que
hacen danza en galerías de arte, azoteas, calles, plazas, etcétera, con una mayor libertad de
movimientos e ideas”. (Dallal, 1993, pág. 27)
La danza en sus múltiples manifestaciones se extiende por todo el mundo que recibiendo la
influencia de danzas folklóricas y nativas de distintas regiones y culturas permite el surgimiento de
variadas y nuevas formas de hacer danza.
El Ecuador un país pluricultural y pluriétnico posee danzas propias y otras adquiridas, influencia de
la colonización europea que evolucionaron en lo que se denomina danzas mestizas, además el
ballet y la danza contemporánea también tienen su historia y espacio dentro del país.
2.1.4

La Danza en el Ecuador

Se inicia la construcción del Teatro Sucre en 1880 en el gobierno del General Ignacio de
Veintimilla y se lo termina en 1887 en la presidencia de José María Plácido Caamaño. Este teatro
en sus inicios sólo recibía a compañías españolas y argentinas de comedia picaresca, orquestas
sinfónicas europeas, compañías de opereta, zarzuelas y variaciones, magos, hipnotizadores y se lo
utilizaba también como salón de eventos de instituciones públicas.
“El ballet clásico no tuvo presencia destacada, en parte por el gusto de las clases altas que se
divertían preferentemente con comedia y zarzuelas”. (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 86)
No es hasta 1925 que llega por primera vez a Quito desde Argentina el “Ballet Iru” con la obra
Salome, este es el primer registro que existe de un grupo de danza en el Ecuador y de ahí en
adelante llegaron esporádicamente ballets de Rusia hasta 1938.
El francés, Raymound Adolphe Maugé Thoniel maestro de ballet clásico diplomado en el Teatro de
la Ópera de Paris, llega a Quito- Ecuador en 1929 con una compañía de espectáculos, desde su
llegada fue contratado por el gobierno para que imparta su conocimiento en el “Conservatorio
Nacional de Música y Declamación” donde ese mismo año abre un curso de coreografía.
Maugé tuvo ciertas limitantes al abrir espacio para la danza en la sociedad ecuatoriana, pese a que
contaba con el apoyo de familias de la clase alta de Quito y Guayaquil, el rezago cultural de la
gente no le permitía realizar su trabajo de la mejor manera.
Era aceptable que las niñas aprendan ballet pero una vez que eran señoritas preferían que sean amas
de casa o que opten por carreras conocidas que les genere ingresos y por otro lado los hombres
veían a la danza como una actividad que sólo realizaban las mujeres por lo que no se involucraban.
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La falta del sexo masculino se sentía en las obras de Maugé quien realizaba “Veladas de danza”
cada año para mostrar la evolución de sus estudiantes.
En 1943 el maestro Maugé deja el Ecuador para ser pionero de la danza clásica en Colombia donde
abrió su academia y trabajo de similar manera durante 4 años, pero “el 24 de septiembre de 1947
solicita al jefe de extranjería de Cali un certificado sobre antecedentes judiciales como requisito
para viajar a Ecuador con su esposa, Isabel Mosquera, de nacionalidad ecuatoriana y sus 7 hijos.”
(Mariño & Aguirre, 1994, pág. 125)
De vuelta en Ecuador, Maugé retoma sus actividades y extiende su trabajo artístico a
establecimientos educativos y eventos con fines sociales.
El 14 de Julio de 1950, Maugé realiza la última función de danza para finalizar el año lectivo, como
siempre su trabajo tuvo gran acogida por parte del público y la prensa lo ratificaba como toda una
personalidad de la danza en el Ecuador. Querido padre, esposo y maestro muere el 25 de Agosto de
1950 sin poder “formar un cuerpo de ballet profesional” (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 138)
Tabla 17. Creación de los primeros Ballets en el Ecuador.

Fuente: (Mariño & Aguirre, 1994)

Si bien el ballet ganaba espacio entre la clase alta, la danza folclórica se abria espacio entre las
clases populares dentro de sus festividades.
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“Al interior de semejante panorama social y cultural la danza no era, ni de lejos una preocupación
de las clases populares. A pesar de que se elimino el concertaje la situación del indígena no varió
notablemente.” (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 149)
Tabla 18. Danzas folclóricas del Ecuador.

Fuente: (Mariño & Aguirre, 1994, págs. 151,152,153,154,155)

“El negro sentía la danza desde su ancestral origen africano hasta la secuela de esclavitud e
ignominia a la que fue obligado por los traficantes de carne humana como un ritmo frenético y
cálido, que sin embargo no le borró su amplia sonrisa”. (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 155)
Las danzas populares del Ecuador se las realizaban dentro de las comunidades en fechas especiales
y estaban relegadas unicamente para al pueblo.
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“En febrero de 1964 llegó al país procedente de Chile, Patricia Aulestia (de nacionalidad
ecuatoriana). Su presencia desarrolló y profundizó las preocupaciones por la cultura popular y la
riqueza de nuestras etnias.” (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 212)
Patricia Aulestia coordinó espectáculos que incluían, por primera vez, la presencia
en los escenarios de los realizadores auténticos de la expresión popular y étnica
con danzas y música de las provincias del Azuay, Bolívar, Cañar, Cotopaxi, (…)
Por primera vez, el público tuvo idea de la riqueza expresiva de nuestros indios y
mestizos. (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 214)
Por otra parte en el Ecuador la danza moderna no se desarrolla como la alemana y
norteamericana, más bien se da directamente una danza contemporánea que
comulga con muchos principios de los pioneros de la danza moderna mundial, y
que originalmente llegó a muchos descubrimientos practicados por los coreógrafos
y bailarines postmodernistas y contemporáneos. (Mariño & Aguirre, 1994, pág.
337)

Tabla 19. Precursores de la Danza Contemporanea en el Ecuador.

Fuente: (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 462)

2.2 El instituto nacional de danza de Quito
2.2.1

Historia

“En 1974, el Ministerio de Educación creó el “Instituto Nacional de Danza” bajo la dirección de
Noralma Vera, quien se desempeñó en esta función hasta 1977, estableciendo la modalidad de ciclo
diversificado con bachillerato en danza” (Mariño & Aguirre, 1994, pág. 225)
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Gráfico 6. Primera convocatoria para aspirantes a ingresar al Instituto Nacional de Danza,
1974.

Fuente: (Comercio, 1974, pág. 25)

Desde sus inicios el IND, no contó con infraestructura propia, pero esto no limitó el esfuerzo de
maestros y autoridades en la formación de profesionales de la danza en el Ecuador.
La primera promoción en ingresar al IND. fueron bailarines desfasados en edad pero con
experiencia en danza y que estaban dentro del movimiento artístico que buscaba un espacio donde
perfeccionar o compartir sus conocimientos.
Como Director Rubén Guarderas en 1977 persiguió objetivos de mayor definición
artística: Promulgó una formación académica sólida con experimentación escénica,
divulgación y preparación de maestros de ballet. Para el efecto, firmó un convenio
de asesoramiento técnico-administrativo con el Gobierno de Cuba en 1979.
(Mariño & Aguirre, 1994, pág. 227)

El 25 de Octubre de 1988 mediante Acuerdo Ministerial Nº 300 “se dispone la reorganización del
Instituto Nacional de Danza y Teatro” debido a que la comisión del Ministerio de Educación y
Cultura detectó “una serie de anormalidades, tanto en el aspecto administrativo como en el
académico, durante las administraciones anteriores.”
En 1991 se solicita se reconozca la categoría de Instituto Superior de Danza al Instituto Nacional de
Danza y Teatro para que se encuentre en la facultad de otorgar títulos de Técnico Superior en Arte
en la respectiva especialización que el egresado aprobare al término de los dos años de estudio del
ciclo post-bachillerato.
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El IND. Recibe la nominación de Instituto Superior de Danza pero no funciona como tal por falta
de infraestructura propia y personal docente con estudios de tercer nivel por lo que mantiene la
nominación de Instituto Nacional de Danza hasta la fecha.
El IND. en la última década ha incrementado su participación en eventos culturales y artísticos de
la ciudad de Quito ya que sus recursos para salir de gira a nivel nacional o internacional son
escasos al igual que su difusión y promoción.
La participación en entrevistas y programas televisivos pidiendo un local propio no ha rendido
mayor resultados ya que la gestión en el Municipio de Quito para la entrega de un terreno en el
sector de la Villaflora sigue truncado considerando que el Ministerio de Educación manifestó
“asumir la construcción total del complejo de formación dancístico una vez entregado el terreno”.
El 27 de septiembre de 2014 el IND. Inició su año jubilar con motivo del 40 aniversario y entre las
actividades que se ha llevado a cabo están:
-

Homenaje del grupo Muyacan al IND.Danza nacional

-

Homenaje de la Compañía Nacional de Danza al IND.

-

Homenaje de la Selección de Gimnasia Artística de la Concentración Deportiva de
Pichincha al IND.

-

Sesión Solemne de Aniversario

-

Presentación de trabajos coreográficos de todos los niveles del IND. en el Teatro Nacional
de la Casa de la Cultura.

-

Reconocimiento con la Medalla “Vicente Rocafuerte” al IND. por parte de la Asamblea
Nacional del Ecuador.

Para el mes de Junio de 2015 se planifica la “Gala de Fin” con muestras coreográficas de obras de
ballet y danza pluricultural donde se hará el lanzamiento oficial de la revista institucional del IND.
2.2.2

Oferta de productos y servicios

El IND. nace como un centro de educación media y recibe a niños y niñas de 9 años quienes
después de nueve años de estudios y de haber aprobado todas las materias obtienen un bachillerato
complementario en danza esto siempre y cuando hayan aprobado materias de cultura general en
otro establecimiento de educación regular y presenten un bachillerato diferente al de danza.
El IND. confiere un bachillerato en danza reconocido y avalado por el Ministerio de Educación del
Ecuador. Los estudiantes después de 9 años de formación artística, desarrollan capacidades físicas
e intelectuales que les permite realizar todo tipo de danzas y entender el significado de estas.
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Dentro del proceso de aprendizaje los alumnos reciben clases de:
-

Ballet

-

Danza nacional

-

Bailes de salón

-

Practica escénica

-

Historia de la danza

-

Kinesiología

-

Audio-quimétrica o música aplicada a la danza

Además a los largo del año lectivo los estudiantes participan en funciones o actividades culturales
donde ganan experiencia dentro del escenario. El IND. como parte del proceso de formación
dancística organiza funciones abiertas al público para que puedan apreciar el desarrollo técnico de
los alumnos de todos los niveles con coreografías de formatos cortos de todo genero.
La “Gala Final” se la realiza al culminar el año lectivo de actividades. El IND para esta gala
prepara dos obras, una de ballet y otra de danza pluricultural, en la que participan todos los
alumnos.
En otro tema los servicios estudiantiles que ofrece el IND. son:
-

Departamento de orientación

-

Departamento médico

-

Fisioterapia

-

Audiovisuales (orientados o relacionados a la danza)

-

Biblioteca (textos: historia de la danza, historia del ballet, kinesiología, anatomía, revistas,
artículos, etc.)

Estos servicios son gratuitos para todos los estudiantes del IND. al igual que las inscripciones y
matriculas para el ingreso de nuevos aspirantes.
Los estudiantes del IND. asisten a clases de lunes a viernes en horario vespertino para no interferir
de este modo con la jornada matutina de estudios que realizan en planteles de educación regular.
A nivel nacional existen cinco centros de formación dancística incluido el IND. autónomos y
reconocidos por el Ministerio de Educación en:
-

Ambato

-

Cuenca

-

Guayaquil

-

Ibarra
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-

Quito

Todos los estudiantes incluidos los del IND. pueden continuar sus estudios en danza en cualquiera
de estos centros ya que cumplen con un registro de matrículas y una malla curricular aprobada por
el Ministerio de Educación que rige en todas estas instituciones.
En el caso de estudiantes de escuelas o academias de danza privadas que quieran ingresar al IND.,
deberán empezar desde el nivel inicial pese a la experiencia que puedan tener pues usualmente no
poseen un registro de matriculas ni han aprobado las materias respectivas de la malla curricular
vigente.
El proceso de inscripción y matriculación no tiene ningún costo para el padre de familia quien solo
deberá presentar la documentación necesaria en las fechas señaladas. La adquisición del uniforme y
ropa de trabajo deberá hacerlo por su cuenta considerando la normativa de la institución en cuanto
al manejo y uso del uniforme.
Cuarenta años de experiencia avalan la trayectoria del Instituto Nacional de Danza lo que la
convierte en la primera institución dancística del país que a lo largo de este tiempo ha formado y
sigue formando bailarines en el Ecuador.
No siempre los niños ingresan por deseo propio sino por influencia de sus padres lo que provoca a
corto o mediano plazo deserción estudiantil. El Departamento de Orientación al respecto analiza el
comportamiento y desempeño en clase del estudiante e interviene con la participación de toda la
familia para asesorar y sugerir lo más óptimo para el alumno.
El apoyo de los padres de familia se vuelve fundamental en el proceso de formación dancística del
niño o la niña que sumado a la enseñanza y guía de los maestros brinda las condiciones necesarias
para el aprendizaje y desempeño estudiantil.

2.3.3. Planificación estratégica
La planificación estratégica–denominada en inglés strategic planning o planningsurgió como una forma de interpretar y utilizar mejor los datos obtenidos en la
investigación social para crear una plataforma estratégica más dinámica y
conseguir campañas mas eficaces. (Cuesta, 2012, pág. 35)
La figura del planner ha cobrado una importancia central en la agencia de
publicidad y algunas empresas de comunicación gracias a su capacidad para
conocer al consumidor a través de la investigación y para elaborar estrategias de
comunicación depuradas que constituyan la base de un mensaje creativo eficaz.
Estas permiten ofrecer en cada caso una respuesta individual ante la gran
proliferación de situaciones y la rapidez del cambio de los mercados actuales.
(Cuesta, 2012, pág. 43)
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El Instituto Nacional de Danza encamina sus esfuerzos al posicionamiento de este como el único
centro de formación dancística en Quito que otorga un Bachillerato razón que lo convierte en la
primera opción para aquellos niños que deseen hacer una carrera profesional en danza.
La misión del IND. es:
“Propender a la formación dancística de profesionales altamente calificados que conozcan y
dominen los diferentes estilos, de la Técnica Académica, Moderna, Danza Nacional,
Latinoamericana y otras”. (Instituto Nacional de Danza, 2013)
Es decir, que el servicio que brinda a los estudiantes se ajusta a los estándares y exigencias del
mercado actual, sin embargo no conformes con solo enseñar el IND. busca en su visión: “Brindar al
estudiante de Danza una formación técnico-escénica de excelencia que le garantice una profesión
acorde a las demandas nacionales e internacionales, sustentándose en el modelo Pedagógico
Humanista y Constructivista que permita alcanzar el buen vivir en base al respeto y a los valores de
convivencia, con un trabajo interdisciplinario en Danza, con sentido crítico, afirmando lo propio y
desarrollando en los estudiantes la profesionalización ética de la Danza”. (Instituto Nacional de
Danza, 2013)
Con el deseo de crecer el IND. está gestionando la adquisición de un terreno en comodato por parte
del Municipio de Quito y la Administración zona sur “Eloy Alfaro” quienes se han comprometido
en la entrega de este una vez termine el debido proceso legal.
Por otro lado en Ministerio de Educación ha ofrecido una vez entregado el terreno asumir la
construcción total de la edificación, tomando en cuenta los requerimientos necesarios para la
enseñanza de la danza.
En otro aspecto con la última reforma en la malla curricular vigente los bachilleres ya no obtienen
el título en danza clásica moderna o danza popular nacional. El título que ahora oferta el IND. es el
de “Bachillerato en Danza” de este modo se forma bailarines integrales y especializados en todos
los estilos y géneros dancísticos.
En resumen el IND. es el espacio de formación dancística que en 40 años de labores avizora en
convertirse en un centro de educación referente dentro y fuera del Ecuador que facilite a los
estudiantes intercambios escolares, pasantías pagadas, participación en eventos culturales,
concursos de danza, invitaciones, etc. espacios que con apoyo de instituciones público y privadas
preocupadas del que hacer dancístico pueden catapultar la carrera profesional de los nuevos
talentos en danza del Ecuador.
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CAPITULO III
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1 Análisis situacional

El Instituto Nacional de Danza es un centro de educación para niños con 40 años de experiencia sin
embargo no es una institución debidamente conocida por falta de flujos y procesos
comunicacionales que lo pongan en la mira de la comunidad y de los públicos interesados.
Al interior del IND. la situación no varía ya que la información se maneja dentro del personal de
forma ortodoxa y en ocasiones los procesos comunicacionales son inexistentes; esto provoca la
ineficacia de las acciones o medidas así como también de los resultados que se buscan a corto y
mediano plazo.
Desinformación entre autoridades, maestros, estudiantes y padres de familia provoca un gasto
innecesario de recursos y esfuerzo que se lo puede emplear en la realización y ejecución de nuevos
proyectos para el IND.
El proceso legal para la adquisición de un bien inmueble propio para el Instituto Nacional de Danza
no ha rendido frutos aún por el desinterés y poca gestión que han prestado las autoridades del IND.
en relación al tema. Socializar e informar del tema permitiría que organismos gubernamentales,
empresa privada y la comunidad aúnen esfuerzos para lograr esta meta, como una medida de
presión ante la inminente exposición así como la necesidad de mejorar la gestión de las
instituciones públicas.
El ingreso de pocos estudiantes cada año lectivo debido a la poca difusión y promoción del IND.
ocasiona que muchos niños y niñas con aptitudes para la danza queden fuera del proceso de
formación que ofrece la institución de forma gratuita a todos los ecuatorianos.
La inexistente vinculación a la web a través de redes sociales o una página web institucional deja
al IND. al margen y aislado del mundo globalizado sin opción de participar en eventos
internacionales o de firmar acuerdos o convenios con otras instituciones a fines dentro y fuera del
Ecuador.
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3.1.1

FODA

3.1.1.1 Levantamiento FODA
Tabla 20. Cuadro de Variables.

Elaborado por: Pablo Salazar
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3.1.1.2 Matriz Cruzada
Tabla 21. Matriz Cruzada.

Elaborado por: Pablo Salazar
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3.1.1.3 Cuadro de Estrategias
Tabla 22. Cuadro de Estrategias.

Elaborado por: Pablo Salazar
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3.2 Desarrollo del Plan Comunicacional
3.2.1

Descripción de la situación

Edinson Arévalo, Rector del Instituto Nacional de Danza, señala que a pesar de que la institución
cuenta con 40 años de experiencia formando bailarines profesionales en el Ecuador es poco
conocida y los esfuerzos en difusión que se han hecho para que la gente los conozca no son
suficientes. Ver Anexo 2, pág.? Poner número)
Es el primer centro artístico en danza en constituirse en Quito y que bajo la dirección del Ministerio
de Educación confiere un bachillerato complementario en Danza.
Del análisis efectuado se puede concluir que al interior del IND. los procesos comunicacionales son
deficientes ya que el flujo informativo en la institución no está controlado por canales o medios
oficiales y además carece de políticas de comunicación.
Por lo que con este proyecto se busca entre otras necesidades evitar la desinformación y eliminar de
este modo el rumor en los públicos internos y externos.
Esta situación contrarresta el trabajo y las actividades que realiza el IND. pues no permite solicitar
a organismos gubernamentales que atiendan las necesidades financieras y de infraestructura de la
institución.
La falta de un bien inmueble propio para el IND. no ha sido un impedimento para que la
institución continúe formando a niños y niñas en el que hacer dancístico. Según Arévalo se está
gestionando la entrega en comodato de un terreno de 2600 metros cuadrados por parte del
Municipio de Quito y la Administración Zonal Eloy Alfaro, requisito necesario para que el
Ministerio de Educación asuma la construcción total de la edificación que estaría ubicada en el
sector de la Magdalena.
A pesar de no contar con instalaciones adecuadas para la enseñanza de los distintos géneros y
estilos de baile, el IND. está presente en actividades y festivales culturales dentro y fuera de la
ciudad de Quito. La institución participa en el Desfile de la Confraternidad por fiestas de Quito, en
las jornadas culturales por el Día Internacional de la Danza celebrado cada 29 de Abril y en eventos
de entidades públicas y privadas a las que son invitados.
En cuanto a estrategias de publicidad, mercadeo y en si de una gestión de imagen institucional el
IND. tiene poca difusión y promoción en los diferentes medios de comunicación por lo que el
público desconoce su labor y el servicio que brinda a la comunidad.
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Adicionalmente, la desvinculación a las nuevas tecnologías en comunicación, no permite el uso de
herramientas de comunicación multimedia, necesarias para posicionar una marca, producto y
concepto dentro del mercado, aspecto que se debe tomar en cuanta al consolidar la imagen
institucional del IND.
El señor Arévalo mencionó que quieren lograr convenios que permitan la proyección o el
lanzamientos de las carreras de jóvenes ecuatorianos promesas de la danza quienes al tener la
posibilidad de becas o pasantías totalmente pagadas regresarían al país a impartir sus
conocimientos y experiencias a las futuras generaciones de bailarines, generando valor además al
espectro artístico y cultural del país e inclusive de la región.
Los representantes de las embajadas de México, Argentina y Estados Unidos participan de estas
conversaciones.
Se puede decir entonces que la profesionalización de la Danza en cualquiera de sus géneros debe
entrar en debate y atención por parte de los organismos pertinentes, puesto que si no se visibiliza el
trabajo, el proceso de aprendizaje, los años de estudio que hay detrás, la situación de la Danza
Profesional y de sus ejecutores en el Ecuador no cambiara.
El IND. cuenta con un pensum de estudio aprobado por el Ministerio de Educación y que rige a
nivel nacional en todos los centros de formación dancística reconocidos, colocando a la institución
por encima de escuelas y academias de danza privadas que no pueden expedir títulos refrendados
por esta cartera de estado. El entrevistado Edinson Arévalo dice que para la elaboración de la nueva
malla curricular que rige a nivel nacional en todos los centros de formación artística en danza
fuerón tomados en cuenta maestros del IND.
Con esta nueva malla después de nueve años de estudio los alumnos del IND. obtienen un
bachillerato unificado como en los colegios de formación regular. Los bachilleratos en Danza
Clásica o Danza Nacional desaparecen y solo se reconoce el bachillerato en Danza.
Esto con la finalidad de formar bailarines integrales y conocedores de todos los géneros y estilos
dancísticos, culminado su bachillerato pueden optar en la Universidad de las Artes o fuera del país
continuar sus estudios superiores y especializarse en algún tipo de danza en particular.
Como dato adicional, es necesario mencionar que, los estudiantes de otras provincias que deseen
continuar sus estudios en el IND. lo pueden hacer presentando el record académico y de matrícula.
Con esto pueden ingresar directamente al nivel al que corresponde; por lo que en el ámbito de
acción así como la importancia de la institución, tiene alcance nacional.
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En este sentido se vuelve fundamental potencializar la comunicación interna y externa en el IND.
para reforzar la imagen institucional y posicionarla dentro del mercado.
Considerando los limitados recursos económicos, logísticos y estructurales que posee es necesario
hacer uso de las herramientas de comunicación multimedia que ofrecen las nuevas tecnologías y
que permiten a instituciones y oferentes mostrarse al mundo y dar a conocer su propuesta, producto
y servicio a potenciales clientes en cualquier parte del planeta.
Las oportunidades que ofrecen las plataformas de comunicación virtual permiten con pocos
recursos, lograr el reconocimiento y aceptación del público, generar y posicionar conceptos, marcas
y crear una audiencia participativa y captiva que interactúe y contribuya de alguna manera en este
caso a las actividades del IND.
El proyecto enfocado a la creación de una página web y vinculación a redes sociales para difundir y
promocionar al Instituto Nacional de Danza de Quito, busca rescatar la importancia de los procesos
comunicacionales al interior de las instituciones así como también del manejo de la información
para con sus públicos externos.
Estos esfuerzos van encaminados al cumplimiento satisfactorio de la misión y la visión del Instituto
Nacional de Danza que brinda un servicio necesario y valioso a la comunidad y al país.
3.2.2

Objetivos de comunicación

Objetivo general
Crear la página web informativa y oficial del Instituto Nacional de Danza así como también la
vinculación a redes sociales con el propósito dinamizar los flujos de información interna y externa
de la institución, optimizando recursos y talento humano.
Objetivos específicos:
OE1: Generar concepto un concepto integral de gestión y promoción del IND.
OE2: Establecer una política de comunicación que permita agendar promover y monitoriar las
diferentes actividades que realiza el IND. cada año lectivo.
OE3: Controlar el funcionamiento de la pagina web del IND. así como también todos los
mecanismos que la conforman para su correcta visualización en los diferentes navegadores y
dispositivos.
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OE4: Convocar a través de la página web y redes sociales a egresados del IND. con experiencia
artística y documentación que respalde su trayectoria para gestionar por medio de la Universidad de
las Artes títulos de tercer nivel.
OE5: Establecer convenios con instituciones como la Compañía Nacional de Danza y el Ballet
Nacional de Ecuador para pasantías preprofesionales pagadas.
OE6: Vincular a padres de familia en el proceso de formación dancística de sus hijos.
OE7: Actualizar semanalmente el contenido de la página web y realizar publicaciones de interés en
redes sociales mínimo tres veces por semana.
OE8: Dotar a la página web de un formulario digital donde el usuario ingrese sus inquietudes y
opiniones con relación a las actividades que realiza el IND y establecer mecanismos de respuesta.
OE9: Promover campañas informativas en la pagina web y redes sociales. sobre el período de
inscripciones y matriculas para nuevos aspirantes y novedades del IND.
OE10: Lograr alianzas estratégicas con organismos internacionales para acceder a becas
estudiantiles fuera del país.
OE11: Crear una agenda de contactos para informar de las actividades del IND. a los distintos
medios de comunicación.
OE12: Entablar espacios de diálogo sobre la importancia de la profesionalización de la Danza en el
Ecuador.
OE13: Lograr acuerdos con instituciones de educación superior en artes que garanticen el acceso a
los bachilleres del IND. una vez culminados sus estudios.
3.2.3

Público Objetivo

Beneficiarios Directos: el proyecto beneficiará directamente al Instituto Nacional de Danza de
Quito y sus estudiantes.
El IND. se ubica en el pasaje Gándara 194 y Av. Gran Colombia, sector Santa Prisca.
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Gráfico 7. Croquis, Instituto Nacional de Danza de Quito

Elaborado por: Pablo Salazar

Beneficiarios Indirectos: estudiantes, padres de familia, institutos de danza públicos y privados
cuyos alumnos deseen ingresar a la Institución a continuar sus estudios en danza de forma gratuita
con el fin de integrar a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación socio-económica, la
comunidad en si.
Contraparte: las instituciones involucradas y que intervendrán directamente en el proyecto son las
siguientes:
A. Instituto Nacional de Danza
B. Autoridades, maestros y padres de familia de la Institución.
C. Ballet Nacional de Ecuador ( aporte informativo)
D. Compañía Nacional de Danza (aporto informativo)
3.2.4

Estrategias

Finalizado el proceso de investigación y análisis situacional del IND. para el desarrollo y
ejecución del plan comunicacional, se han delimitado las siguientes estrategias:
a) Promocionar y difundir al IND a través de la página web y redes sociales para posicionar
su imagen institucional e informar de las actividades que realiza.
b) Identificar potenciales beneficiarios, estudiantes que culminaron sus estudios en el IND.
con experiencia y trayectoria comprobada en danza para que mediante convenio con la
Universidad de las Artes se les otorgue títulos de 3er. nivel.
c) Promover la firma de convenios para pasantías preprofesionales con la Compañía Nacional
de Danza y el Ballet Nacional de Ecuador.
d) Involucrar a los padres de familia a talleres y clases demostrativas para que participen
activamente en la formación artistica de los alumnos.
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e) Autogestionar con el Comité Central de Padres de Familia recursos para cubrir las
necesidades de logística en las presentaciones del IND.
f) Producir contenido, spots publicitacios, para actualizar y retroalimentar la página web del
IND. y su difusión en redes sociales para poner en conocimiento de la comunidad y de los
organismos gubernamentales, el trabajo que realiza esta institución con administración
eficaz del presupuesto.
g) Optimizar los canales de comunicación multimedia del IND. para promover entre los
públicos internos y externos la utilización de estos recursos a través de un buzón de
sugerencias y comentarios abierto a los usuarios.
h) Proporcionar información oficial del IND. al usuario a través de una cuenta de correo
electrónico o utilizando la aplicación de messenger que ofrece Facebook y con esto
dinamizar el flujo de información.
i)

Establecer una politica de comunicación para agendar, promover y monitorear el periódo
de inscripciones y matriculas para nuevos aspirantes del IND. así como también los
requisitos necesarios para la admisión y las fechas en que se realizarán.

j)

Buscar la firma de convenios y acuerdos con embajadas e instituciones educativas fuera
del país para que alumnos destacados del IND. puedan acceder a becas estudiantiles en el
extranjero.

k) Invitar constantemente a organismos gubernamentales a través de redes sociales, la web e
invitaciones impresas a las actividades que realiza el IND. a lo largo del año lectivo.
l)

Promocionar al IND. a través de asociaciones de empleados públicos y privados ofertando
talleres o cursos vacacionales de danza.

m) Promover en las redes la participación del público en eventos dancísticos, foros y
conversatorios donde se debata la creación de una ley de educación específica para la
formación en danza o que se especifique en la actual.
n) Establecer alianzas estratégicas con la Universidad de las Artes para garantizar el acceso a
los bachilleres del IND. a estudios superiores, donde pueden optar por una licenciatura en
danza Contemporánea, Pluricultural o Clásica.
o) Promover campañas publicitarias de las actividades del IND con artistas reconocidos,
quienes apadrinarán y serán voceros e imagen de la institución.
3.2.5

Mensajes básicos o claves

El presente proyecto responde a necesidades institucionales del IND. que se han
descubierto en el análisis situacional y en el levantamiento del FODA y que toman en
cuenta las siguientes interrogantes:
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a) ¿Considerando la falta de una imagen institucional y el presupuesto anual del IND. a
través de que medios se puede difundir y promocionar las actividades y el trabajo que
realiza la institución?
Respuesta: Tomando en cuenta que la institución no cuenta con una Unidad de Comunicación los
procesos comunicacionales son deficientes por lo que se ha propuesto en principio el desarrollo de
un Plan Comunicacional enfocado a la creación de la pagina web oficial del IND. y la vinculación
en redes sociales para difundir y promocionar las actividades y el trabajo que realiza el plantel y
posteriormente proponer la creación de dicha unidad.
b) ¿Con este proyecto quienes serán los beneficiarios directos?
Respuesta: Este proyecto busca integrar a alumnos, maestros, padres de familia, egresados y
público en general que se interesen en la labor de la Institución. Con la creación de la Universidad
de las Artes ahora es posible que bachilleres en danza con experiencia artística comprobada
accedan a títulos de tercer nivel por lo que es necesario que la institución proporcione documentos
y material bibliográfico que avalen a quienes quieran aplicar por estos títulos.
c) La experiencia laboral antes de culminar los estudios es un factor que facilita el
acceso al mercado laboral , para esto ¿qué acuerdos o convenios se pueden lograr y
con que instituciones?
Respuesta: El proyecto esta encaminado a posicionar la imagen institucional del IND. lo que
permitirá entablar dialogo con la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de Ecuador
para la firma de convenios o acuerdos y de este modo los estudiantes puedan realizar pasantías
preprofesionales previo a la obtención de su titulo de Bachiller en Danza.
d) ¿De qué forma se involucra a los padres de familia y cómo estos pueden contribuir en
la formación dancística de sus hijos?
Respuesta: Los padres son parte primordial en el proceso de aprendizaje de un niño por lo que a
través de talleres y clases demostrativas en el IND. podrán evidenciar el trabajo, el esfuerzo y el
progreso de sus hijos además pensando en su bolsillo por medio del Comité Central de Padres de
Familia podrán autogestionar recursos para cubrir las necesidades de vestuario y movilización de
los alumnos en cada una de sus presentaciones durante todo el año lectivo.
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e) ¿Quiénes asumen la realización y financiamiento del proyecto “Plan Comunicacional
enfocado a la creación de página web y vinculación a redes sociales del IND. de
Quito”?
Respuesta: La realización del proyecto estará a cargo de su gestor, Pablo Salazar, quien en
convenio firmado con la institución asume el trabajo de investigación, diseño, creación y desarrollo
y mantenimiento del portal web así como también de su vinculación en redes sociales.
El IND. por otro lado se compromete a dar todas las facilidades al investigador proporcionando el
material y la información requeridos, para lo que se ha socializado el proyecto a todo el personal de
la institución así como también a estudiantes y padres de familia. Además el IND. asume el valor
de HOSTING y DOMINIO, rubro que se cargara en la planilla telefónica cada mes y que entra en
la categoría de pago de servicios básicos.
f) ¿El portal web y las redes sociales del IND. serán espacios únicamente informativos o
el público también podrá interactuar a través de estos medios?
Respuesta: El proyecto está pensado como un espacio para dinamizar los flujos comunicacionales
entre la institución y sus públicos por lo tanto el portal web como las redes sociales del IND.
estarán dotadas de mecanismos que permitan el intercambio de mensajes. Los usuarios podrán
acceder a información, noticias y todo lo relacionado a la institución de manera confiable. El
encargado de regular, controlar y proporcionar esta información es el Administrador del sitio quien
desde un dispositivo fijo o móvil podrá responder a todas las solicitudes del público.
g) ¿De qué manera el proyecto promoverá el ingreso de nuevos aspirantes al IND. y
cómo se manejará el incremento del alumnado?
Respuesta: Estableciendo una política de comunicación que delinee parámetros recurrentes en el
proceso de inscripciones y matrículas que realiza el IND. cada año lectivo con lo que se promueve
el ingreso de nuevos estudiantes, promoviendo a la vez la mejora en el proceso de inscripción.
h) ¿El presente proyecto facilitará gestionar el acceso a becas de estudios en el
extranjero para estudiantes destacados del IND. ?
Respuesta: Al posicionar la imagen institucional del IND. se logrará despertar el interés y captar la
atención de instituciones público y privadas así como también de escuelas y academias de danza
dentro y fuera del país con las cuales se puede luego de algunas conversaciones y la gestión de las
autoridades del IND. firmar algún acuerdo o convenio dando la oportunidad a estudiantes
destacados de continuar sus estudios en danza y especializarse fuera del país.
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i)

Con la creación de la Universidad de las Artes, ser un profesional de la danza en el
Ecuador es posible, sin embargo muchos ejercen esta profesión empíricamente.
¿Cómo este proyecto aporta de alguna manera a contrarrestar a esta problemática?

Respuesta: Los bachilleres del IND. pueden continuar sus estudios superiores en la Universidad de
las Artes donde optan por alguna de las licenciaturas en danza que ofrece esta institución sin
embargo es oportuno establecer espacios de debate, foros o grupos con el tema “La
profesionalización de la danza en el Ecuador” ya que hay personas que ejercen esta profesión de
forma empírica de allí la necesidad de una Ley específica o de alguna reforma en la actual que
ampare al profesional de la danza y le brinde todas las garantías y beneficios de ley en el ejercicio
de su labor.
j)

¿Cómo el proyecto ayudaría a gestionar recursos para la Institución?

Respuesta: Las instituciones públicas están prohibidas de solicitar dinero a estudiantes, padres de
familia, o público en general sin embargo a través de autogestión y aportes voluntarios se pueden
cubrir necesidades de logística para las presentaciones de los alumnos del IND.
Promover campañas publicitarias con figuras o artistas reconocidos es una tendencia que va en
aumento y que lleva a la aceptación del público y a que este se sume por alguna causa o fin en
particular.
3.2.6

Plan de Trabajo

La línea de trabajo va encaminada a cumplir los objetivos planteados dentro del Plan
Comunicacional para lo que se ha propuesto desarrollar las siguientes actividades:

Estrategia 1
Promocionar y difundir al IND a través de la página web y redes sociales para posicionar su
imagen institucional e informar de las actividades que realiza.

Actividades
1. Actualizar y renovar la página web del IND.
2. Publicar noticias e información actualizada del IND. y para esto el administrador del sitio
trabajará en la producción de contenidos periodísticos.
3. Para obtener resultados satisfactorios en el posicionamiento de los sitios y el crecimiento
de la audiencia las publicaciones deben realizarse diariamente o como mínimo tres veces
por semana esto se incluirá en la política de comunicación.
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4. Se promoverá las actividades del IND. a través de los distintos medios de comunicación
para lo cual se creará una agenda de contactos y se invitará a la prensa a los actos de la
institución.
Estrategia 2
Identificar potenciales beneficiarios, estudiantes que culminaron sus estudios en el IND. con
experiencia y trayectoria comprobada en danza para que mediante convenio con la Universidad de
las Artes se les otorgue títulos de 3er. nivel.

Actividades
1. En alianza con la Universidad de las Artes convocar a través de la página web y de redes
sociales a egresados del IND. con el propósito de crear una base de datos con: nombre ,año
de promoción, contacto telefónico, email, experiencia artística en danza, para enviar a los
interesados información concerniente a esta modalidad de titulación.
2. Para quienes deseen aplicar a esta modalidad de titulación el IND. avalará mediante oficio
del Rectorado la documentación del egresado y su paso por la institución para los trámites
correspondientes.
3. Lograr un convenio con la Universidad de las Artes para que los solicitantes puedan
gestionar a través del IND. su documentación y posterior titulación.

Estrategia 3
Promover la firma de convenios para pasantías preprofesionales con la Compañía Nacional de
Danza y el Ballet Nacional de Ecuador.

Actividades
1. El IND. ofrece a la Compañía Nacional de Danza y al Ballet Nacional de Ecuador el apoyo
con talento humano en la realización de nuevos proyectos coreográficos.
2. Los estudiantes que participen en este tipo de programas serán considerados porteriormente
para audicionar y formar parte de alguno de estos dos elencos representativos de la danza
en el Ecuador.
3. Además estas practicas serán calificadas y se promediarán con la nota final del alumno.
Estrategia 4
Involucrar a los padres de familia a talleres y clases demostrativas para que participen activamente
en la formación artística de los alumnos.
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Actividades
1. Durante el año lectivo se realizarán clases demostrativas para que padres de familia e
invitados puedan observar el progreso de los estudiantes.
2. Los padres de familia tendrán acceso a todas las presentaciones del IND. de esta manera se
convierten en copartícipes en el proceso de formación dancística de sus hijos.
3. Se abrirán talleres de danza dirigidos a padres de familia para concientizar la apreciación
por la danza.
Estrategia 5
Autogestionar con el Comité Central de Padres de Familia recursos para cubrir las necesidades de
logística en las presentaciones del IND.
Actividades
1. Conformar el Comité Central de Padres de Familia al empezar cada año lectivo para lo que
se elegirá un representante de cada curso quienes entrarán en un proceso de elección para
designar presidente, vicepresidente y tesorero.
2. Una vez conformado el Comité Central de Padres de Familia se convocará a reunión
extraordinaria para informar el cronograma de actividades de la institución y como será su
participación, apoyo y aporte en cada una de ellas.
3. El Comité Central de Padres de Familia coordinará con el representante de cada curso para
conformar comisiones de apoyo para cubrir las necesidades de los estudiantes en cada una
de sus presentaciones.
4. El Comité Central de Padres de Familia gestionará recursos y voluntarios en las actividades
que realicen para recaudar fondos. El IND. no se responsabiliza de estas actividades y
tampoco pide o solicita dinero a los estudiantes.
Estrategia 6
Producir contenido, spots publicitacios, para actualizar y retroalimentar la página web del IND. y
su difusión en redes sociales para poner en conocimiento de la comunidad y de los organismos
gubernamentales, el trabajo que realiza esta institución con administración eficaz del presupuesto.
Actividades
1. Se cubrirán todas actividades en las que participe el IND. y el administrador del sitio
publicará en la sección noticias este contenido y de igual forma lo difundirá en las redes
sociales.
2. Se realizarán entrevistas a maestros, estudiantes, padres de familia y bailarines
profesionales para que cuenten sus anécdotas o experiencias al estar vinculados de algún
modo al mundo de la danza.
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3. Se recopilará fotografías, videos, artículos de periódicos, etc. de la vida institucional del
IND para crear un archivo histórico.
4. Conjuntamente con el Departamento Médico se realizará videos informativos de nutrición
y salud para el adecuado desarrollo físico de los estudiantes y el conocimiento de los
padres.
5. Con el departamento de Fisioterapia se realizará videos con tips para evitar lesiones y
ejercicios para ganar fortaleza y elasticidad.
Estrategia 7
Optimizar los canales de comunicación multimedia del IND. para promover entre los públicos
internos y externos la utilización de estos recursos a través de un buzón de sugerencias y
comentarios abierto a los usuarios.
Actividades
1. Realizar pruebas constantes del funcionamiento de estos mecanismos multimedia para el
intercambio de información.
2. Sincronizar las redes sociales y el manejo de la pagina web del IND. con un dispositivo
móvil para que el administrador del sitio responda a la brevedad los correos o mensajes de
la audiencia.
Estrategia 8
Proporcionar información oficial del IND. al usuario a través de una cuenta de correo electrónico o
utilizando la aplicación de messenger que ofrece Facebook y con esto dinamizar el flujo de
información.
Actividades
1. Promover campañas de correo masivo o mailing de las actividades del IND.
2. Crear una base de datos del público que sigue al IND. en la página web y redes sociales (
Fan page) para enviar información actualizada y de interes.
3. Revisar constantemente la bandeja de entrada para responder las inquietudes de los
usuarios.
4. Digitalizar toda la información del IND. y permitir el acceso al público.
Estrategia 9
Establecer una politica de comunicación para agendar, promover y monitorear el periódo de
inscripciones y matriculas para nuevos aspirantes del IND.
necesarios para la admisión y las fechas en que se realizarán.
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así como también los requisitos

Actividades
1. El periodo de inscripciones y matriculas para el ingreso de nuevos estudiantes se difundirá
a través de los canales de información del IND.
2. Potenciar el formulario de contactos de la página web para que los usuarios envien sus
inquietudes a traves de este medio las cuales serán resueltas por el administrador a la
brevedad posible.
3. Los requsitos asi como las fechas serán publicadas con anticipación en la sección
“Aspirantes” de la página web y tambien se difundirán en las redes sociales del IND.
4. Se realizarán pruebas físicas y sicológicas previo a la selección de nuevos aspirantes para
descartar problemas de salud.
5. La publicación de los resultados de los aspirantes seleccionados se publicará en la página
web y en una cartelera informativa en los exteriores del IND.
6. El proceso culmina con la matriculación del niño o la niña en la fecha señalada dentro del
cronograma.
7. A la página web se le añadirá una sección de “preguntas frecuentes” conocida por su
denominación en ingles como FAQ (Frequently Asked Questions) para satisfacer de este
modo las inquietudes de los usuarios en el momento requerido.
Estrategia 10
Buscar la firma de convenios y acuerdos con embajadas e instituciones educativas fuera del país
para que alumnos destacados del IND. puedan acceder a becas estudiantiles en el extranjero.
Actividades
1. Promover la sana competencia entre los estudiantes del IND con concursos coreográficos
buscando el auspicio de embajadas o instituciones educativas que otorguen algun incentivo
a los ganadores.
2. Invitar a organismos públicos y privados para que conozcan las actividades del IND. y con
los cuales se puede entablar dialogos para la promoción de becas dentro o fuera del país.
3. Informar a los estudiantes acerca de los programas de becas que ofrece el estado a través
del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas conocido por sus siglas como
IECE.
Estrategia 11
Invitar constantemente a organismos gubernamentales a través de redes sociales, la web e
invitaciones impresas a las actividades que realiza el IND. a lo largo del año lectivo.
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Actividades
1. Enviar invitaciones impresas del IND. con un mes de anticipación a las diferentes carteras
de estado dirigidas a la maxima autoridad de la entidad y al departamento de comunicación
para su difusión.
2. Confirmar vía telefónica la asitencia de los invitados tres días antes de realizarse el evento.
3. Solicitar se difunda a través de las redes sociales de las entidades públicas las actividades
del IND.
4. Para este fin se contactará con el Departamento de Comunicación de cada entidad, quienes
se encargan de la publicación de contenidos de sus sitios web.

Estrategia 12
Promocionar al IND. a través de asociaciones de empleados públicos y privados ofertando talleres
o cursos vacacionales de danza

Actividades
1. Enviar material informativo como afiches y volantes sobre la oferta de talleres
vacacionales en el IND.
2. Conjuntamente con la asociación de empleados socializar los talleres de danza para cada
institución.
3.

Realizar spots promocionales de los talleres de danza del IND. y difundirlos en la página
web y redes sociales de la institución.

4. Crear una fan page en Facebook denominada “Club de amigos del IND.” para las personas
que participen en los talleres y el público en general.

Estrategia 13
Promover en las redes la participación del público en eventos dancísticos, foros y conversatorios
donde se debata la creación de una ley de educación específica para la formación en danza o que se
especifique en la actual.

Actividades
1. Realizar charlas en el IND. dirigidas a padres de familia y estudiantes sobre la importancia
de la profesionalización de la danza para así tener más oportunidades dentro del mercado
laboral.
2. A través de clips e imágenes promover una campaña en redes sociales y la página web del
IND. para concientizar en las personas que: “la actividad danzaria es un arte y un trabajo
que merece ser remunerado.” En estos cortos se mostrará el trabajo del bailarín antes de
una presentación y el trabajo del maestro en el montaje de una obra coreográfica.
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3. Involucrar a autoridades y organismos de control para que participen dentro de los foros y
conversatorios sobre la profesionalización de la danza para que sean voceros e iniciadores
de este proceso de ley o reformen la actual.

Estrategia 14
Establecer alianzas estratégicas con la Universidad de las Artes para garantizar el acceso a los
bachilleres del IND. a estudios superiores, donde pueden optar por una licenciatura en danza
Contemporánea, Pluricultural o Clásica.
Actividades
1. Establecer un convenio con la Universidad de las Artes que permita a los alumnos del IND.
tener una aproximación vivencial a este centro de educación superior y a su oferta
académica.
2. A través de conversatorios se pedirá a los estudiantes de la Universidad de las Artes que
están cursando sus estudios en danza compartan sus experiencias y anécdotas a los
alumnos del IND.
3. Trabajar conjuntamente en programas de orientación vocacional con apoyo del
departamento de consejería del IND.
Estrategia 15
Promover campañas publicitarias de las actividades del IND con artistas reconocidos, quienes
apadrinarán y serán voceros e imagen de la institución.
Actividades
1. Contactar a personalidades del medio artístico que deseen colaborar en las iniciativas de la
institución.
2. Involucrar de manera activa y participativa a los artistas que colaboren con el IND.
3. Otorgar reconocimientos a estas personalidades o figuras del medio artístico en los actos
públicos del IND.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
El presente proyecto de investigación según la información recabada y el análisis situacional del
IND. concluye que:
 El IND. no cuenta con procesos comunicacionales eficientes que difundan su gestión
dentro del mercado de productos y servicios por lo tanto mantiene un perfil bajo en
relación a otras instituciones.
 El IND. no tiene políticas de comunicación necesarias al interior de las organizaciones para
supervisar y coordinar el desarrollo eficaz de los procesos administrativos así como
también para el manejo de la información en especial aquella que va dirigida al público.
 El IND. carece de presencia en la web motivo que mantiene a la institución al margen de
los procesos de desarrollo educativo que se dan dentro y fuera del país. El desarrollo de
plataformas institucionales permiten el posicionamiento de la imagen institucional y el
incremento de la demanda dentro del mercado.
 Las condiciones físicas donde funciona actualmente el IND. no son óptimas para el
aprendizaje y enseñanza de la danza.
 No existe difusión ni promoción en las actividades y eventos que realiza el IND.
 El número de aspirantes en el proceso de inscripciones no cubre el porcentaje de alumnos
nuevos que deben ingresar cada año lectivo al IND.
 El IND. es el único centro de educación media en Quito que otorga un bachillerato en
danza reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador y al ser el único en su tipo
merece especial atención por parte de las autoridades de control y del Estado.
 No existe una Unidad de Comunicación encargada del proceso y manejo de la información
así como también de las relaciones interpersonales con los públicos.
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 Al no haber un control de la información en el IND. se da espacio al rumor y a la
desinformación. lo que produce confusión tanto en públicos internos como externos.
4.2 Recomendaciones
 Al interior del IND. se debe establecer una política de comunicación encaminada a mejorar
el flujo de la información, los procesos administrativos y el ambiente laboral.
 El posicionamiento de la imagen institucional del IND. requiere del uso de herramientas de
comunicación multimedia que con pocos recursos logran resultados de promoción y
difusión satisfactorios reflejados en el crecimiento y demanda de la audiencia.
 Las redes sociales son espacios que aportan a consolidar la imagen del IND. y que
permiten la participación directa con el público por lo que deben ser actualizados
constantemente con contenido de interés e informativo.
 El contenido del sitio web del IND. no debe salirse del propósito para el que fue creado que
es el de promocionar y difundir el trabajo y las actividades que lleva a cabo la institución.
 Siempre que se realicen publicaciones o contenidos con material de terceros se debe dar el
crédito correspondiente.
 Se debe mantener un control en las publicaciones que realicen los usuarios dentro del
portal y de las redes sociales, mas no así en los mensajes u opiniones que estos realicen.
 Para el mantenimiento y continuidad del proyecto se contratará de planta un profesional de
la comunicación o en su defecto se facturará mensualmente con el profesional por servicios
prestados.
 La creación de una Unidad de Comunicación garantizará la permanencia y ejecución de
este y más proyectos orientados a consolidar la imagen institucional del IND. en el público.


Las publicaciones en la página web y redes sociales del plantel es información oficial de la
institución y estará sujeta a cambios según disponga el Ministerio de Educación del
Ecuador, organismo regente de todos los centros de formación media del país.

 Considerar la participación de alumnos, maestros, padres de familia y de todas aquellas
personas que puedan aportar en la realización de contenido e ideas que promuevan a la
institución.
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ANEXOS
Anexo 1. Las cinco posiciones básicas del ballet

Fuente: (Takovlevna, 1969, pág. 17)
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Anexo 2. Entrevista Lic. Edinson Arévalo , Rector del Instituto Nacional de Danza de Quito
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Anexo 3. Acuerdo de creación del Instituto Nacional de Danza de Quito
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Anexo 4. Cambio de denominación del Instituto Nacional de Danza a Instituto Superior de
Danza.
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Anexo 5. Archivo maestro del Instituto Nacional de Danza de Quito
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