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CAPÍTULO I

1.1. TEMA
Diseño de un sistema comunicacional para la difusión de la orfebrería y la
cosmovisión de las culturas aborígenes de Tungurahua dirigida a los jóvenes de
16 a 18 años de los colegios fiscales de la ciudad de Ambato.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Con el aparecimiento de las primeras civilizaciones en el mundo empezó el
desarrollo del pensamiento y las necesidades dentro del ser humano. El ser
humano para cubrir sus necesidades naturales como comer, respirar, evacuar,
desarrolló ciertos objetos que pasarían hacer vitales en su vida diaria.
Con la evolución del pensamiento del hombre y su necesidad por comunicarse
desarrollo varios métodos para lograr este objetivo y de esta manera transmitir el
conocimiento colectivo de su comunidad. Entonces el hombre manifestó sus
creencias y costumbres en artesanía, ritos, etc.
Tomando en cuenta este contexto las cultura aborígenes han impregnado su
conocimiento, como los son su forma de vida, creencias, hábitos, ritos en los
objetos que desarrollaron, lo cual permite a otras sociedades conocer y
comprender el desarrollo de las culturas.
Los asentamientos en Latinoamérica, así como en el Ecuador dejaron una huella
en el tiempo imborrable, ya que en la actualidad no se ha perdido en su totalidad
las costumbres, artesanías, y parte de su arquitectura a la cual se la ha podido
rescatar, del paso del tiempo y de los saqueadores. La artesanía y sobre todo la
cerámica de las culturas aborígenes ecuatorianas se las mantiene dentro de museos
municipales, museos particulares que no tienen los suficientes recursos
económicos para preservar, mantenerlas.
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En gran parte de los museos que son patrocinados con dinero del estado poseen 4
características distintivas: 1.- Se los encuentra en la gran mayoría cerrados. 2.- la
difusión de estos sitios es casi nula por falta de recursos económicos. 3.- Los altos
costos económicos que se necesitan para construir una infraestructura adecuada
para la presentación de las piezas al público. 4.- Así como un personal calificado
para que les proporcione un mantenimiento adecuado para que estas piezas no se
deterioren. Los museos privados poseen otro tipo de problemas por ser de una
entidad privada, el acceso es limitado debido a que todos requieren la compra de
una entrada.
En la actualidad la población juvenil estás bombardeada de medios de comunicación
masiva, como los son la televisión, radio, revistas y el internet. En la actualidad las
redes sociales son el medio de comunicación de los jóvenes, es donde la población
juvenil recibe datos de hechos y sucesos que están a la moda.
El conocimiento de la historia aborigen ecuatoriana se ve disminuida por motivos
de invasión cultural extranjera. Las tradiciones e ideologías de los pueblos están
siendo remplazadas por costumbres extranjeras, como la vestimenta, lenguaje y la
apariencia física. La población juvenil no se encuentra bien informada de lugares
donde se pueden observar y apreciar nuestro origen, y sobre todo apreciar nuestra
rica historia ancestral, la cual debe ser rescatada y fortalecida por nuestras
autoridades, para incentivar y motivar a la población juvenil a que visite los museos
y se apropie de su propia cultura, y de esta manera conservar la memoria de los
pueblos ancestrales.
Otro punto a ser tomado en cuenta es que la conservación de la artesanía aborigen
hecha de cerámica es muy delicada y es necesaria mantenerla en ambientes libres
de humedad, en un soporte firme y seguro, para evitar cualquier inconveniente.
Tomando estos hechos como base se utilizarán las nuevas tecnologías digitales para
representarlas y difundirlas. De esta manera plantear un espacio que permita al
usuario visualizar, conocer la artesanía aborigen del ecuador.

2

De esta manera las futuras generaciones de ecuatorianos podrán nutrirse de los
conocimientos ancestrales, costumbre

y creencias de los nativos. Para que la

comunidad actual, pueda poseer dentro de su gran biblioteca mundial una sección de
la artesanía aborigen Salasaka, para que esta transcendiera a través del tiempo y se
apropie del pensamiento de las generaciones venideras.

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo difundir la orfebrería y la cosmovisión de las culturas aborígenes de
Tungurahua dirigida a los jóvenes de 16 a 18 años de los colegios fiscales de la
ciudad de Ambato.

3

1.2.- ÁRBOL DE LA PROBLEMÁTICA

Efecto

Disminución de
visitas del público
potencial

Bajo posicionamiento
del museo en la
psiquis del
consumidor

Desconocimiento en
la ciudadanía sobra
la historia aborigen
de Tungurahua.

Falta de publicidad
en los medios de
comunicación
masiva

Deterioro de la
objetos dentro del
museo

Baja difusión de la orfebrería y la cosmovisión de la cultura aborigen de Salasaka
Causa

Museos Privados y
costo por entrada
muy elevado

Desconocimiento
del Museo en el
Mercado de la
provincia de
Tungurahua

Poco material
informativo
desarrollado por el
museo acerca de la
cultura aborigen de
Tungurahua

Baja planificación
mediática

Alto costo para la
mantención de
museo

4

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
Uno de los mayores avances de las culturas aborígenes en el mundo fue la
manipulación de materias primas naturales. Los aborígenes crearon objetos útiles
para su vida diaria como: vasijas y platos que les servirían para transportar líquidos
y preservar alimentos.
En Latinoamérica y América Central se asentaron las civilizaciones aborígenes más
importantes dentro del continente, estas civilizaciones fueron las precursoras de un
modelo de filosofía, artesanía y arquitectura.
Las civilizaciones precolombinas poseían una habilidad innata en la manipulación
de metales y arcilla. Estos materiales les sirvieron para crear objetos útiles para su
vida diaria. Las civilizaciones precolombinas perfeccionaron la técnica para elaborar
objetos de barro, con un mejor acabado y con un rico simbolismo profundo; como el
de representar sus costumbres y creencias dentro de cada objeto.
La orfebrería aborigen es una manifestación de vital importancia para las
civilizaciones nativas, pues atreves de la cerámica lograban establecer un contacto
directo con sus deidades y la celebración de ceremonias, por ejemplo: las vasijas
para las ceremonias fúnebres, la preparación de bebidas ceremoniales, tributos a sus
deidades, ceremonias de purificación y la sanación de sus cuerpos.
Tomando este contexto como base, la artesanía de la cultura Salasaka posee un
simbolismo de vital importancia para la construcción de la filosofía de vida de
pueblos aborígenes tungurahuenses. Es por esto que se debe preservar y difundir en
el medio actual, las artesanías de esta etnia a través de medios digitales, para que el
mundo pueda conocer una valiosa parte de la cosmovisión de esta etnia.
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El público objetivo a la cual se direcciona el proyecto es la población juvenil a la
cual motivar, a visitar museos y pretender incentivar a apropiarse de la cultura
Salasaka atreves de estímulos visuales, con el objetivo de recuperar costumbres y
apreciar una artesanía autóctona, no solo entendiéndola como un objeto de utilidad,
sino como un símbolo de historia, sabiduría, conocimiento Salasaka e ideología y de
esta manera lograr la preservación de la memoria de los pueblos aborígenes
tungurahuenses.
Con el desarrollo de este proyecto se logrará difundir la artesanía local al mundo,
para que estas piezas de transcendencia histórica y antropológica puedan presentarse
en los medios de comunicación actual de la población juvenil.
A través de esta propuesta se logrará preservar objetos de vital importancia para el
estudio de la historia de las primeras civilizaciones ecuatorianas, para que esta tesis
planteada pueda emplearse como un referente visual de la cerámica ecuatoriana y se
lo pueda utilizarse como un portal del tiempo, para que la cerámica aborigen
ecuatoriana vuelva a relatar tradiciones, ritos y ceremonias que los aborígenes
representaban en su cerámica. Así el mundo contemporáneo pueda estudiar,
analizar, comprender la filosofía de la vida ancestral y así la cerámica aborigen
pueda y vuelva a transcender como un aporte a la biblioteca del conocimiento
humano y sea un referente iconográfico del paso de la humanidad en el universo.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema comunicacional para la difusión de las culturas aborígenes de
Tungurahua por medio del uso de teorías, conceptos y técnicas de la investigación
y el diseño, dirigidas a los jóvenes de 16 a 18 años de los colegios fiscales de la
ciudad de Ambato.
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Investigar las culturas aborígenes de Tungurahua para el conocimiento de hábitos,
costumbres y artesanías más representativas de esta cultura mediante los usos de
métodos de investigación bibliográfica dirigida a los jóvenes de 16 a 18 años de los
colegios fiscales de la ciudad de Ambato.
Diagnosticar el nivel de reconocimiento de las culturas aborígenes de Tungurahua,
mediante el uso de métodos y metodologías de la investigación dirigida a los
jóvenes de 16 a 18 años de los colegios fiscales de la ciudad de Ambato.
Diseñar un plan publicitario que permita la difusión de las culturas aborígenes de
Tungurahua utilizando teorías y conceptos del diseño dirigida a los jóvenes de 16 a
18 años de los colegios fiscales de la ciudad de Ambato.
Validar la propuesta mediante el uso de técnicas de evaluación y los criterios de
expertos en la materia, el sistema comunicacional diseñado para la difusión de la
artesanía de las culturas aborígenes de Tungurahua dirigido a los jóvenes de 16 a 18
años de los colegios fiscales de la ciudad de Ambato.

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
Diseño Gráfico.
Diseño Publicitario.
Brandan.
Semiótica.
1.6. CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
Museología
Historia
Ciencias Sociales
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CATEGORIA

Diseño Gráfico

CONCEPTO

VARIABLES

CONCEPTOS

INDICADOR

ELEMENTOS DEL
INDICADOR

“El diseño gráfico es una
profesión cuya actividad es la
acción
de
concebir,
programar,
proyectar
y
realizar
comunicaciones
visuales,
producidas
en
general
por
medios
industriales y destinadas a
transmitir
mensajes
específicos a grupos sociales
determinados,
con
un
propósito
claro
y
específico”.(1)

Comunicación

“La comunicación visual es
un proceso de elaboración,
difusión y recepción de
mensajes visuales. En ella
influyen: el emisor, el
receptor, el mensaje, el
código, el medio o canal y el
referente. Es un medio de
trasmisión
de
mensajes
estructurados”.(1)

Branding

Comunicación
Institucional

Semiótica

Signo y Símbolo

“Esta es la actividad que
posibilita
comunicar
gráficamente ideas, hechos y
valores
procesados
y
sintetizados en términos de
forma
y
comunicación,
factores sociales, culturales,
económicos,
estéticos
y
tecnológicos”.(2)

Visual

“También se conoce con el
nombre
de
diseño
en
comunicación visual, debido
a que algunos asocian la
palabra gráfico únicamente a
la industria gráfica, y
entienden que los mensajes
visuales se canalizan a través
de muchos medios de
comunicación, y no sólo los
impresos”.(3)
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CATEGORIA

CONCEPTO

Publicidad

“Es

una disciplina científica

cuyo objetivo es

persuadir

decisión

para
de

que

tome

compra

CONCEPTOS

Tipos de campañas

Campañas

al

INDICADOR

institucionales

Publicitarias.

Tipos de estrategias

la

encargo de una empresa u otra

publicitarias

de

entidad

de

cualquier

tipo,

un producto o servicio que

construye una representación de

una organización ofrece".(1)

la misma que, comunicada de
manera adecuada a los objetivos

“La

Publicidad

obtención
comerciales,

tiende

de
en

a

la

beneficios
tanto

términos

y

asumida

positivos

por

sus

destinatarios, sea interiorizada

Propaganda tiende a la propagación

favor de su presencia pública y/o

de

potencie sus ventas futuras.

filosóficas,

“La publicidad es esencialmente

nuevo producto e introduce por

una ciencia característica de la

lo menos su concepto. Las

sociedad capitalista. Ciencia porque

campañas de lanzamiento deben

el estudio que ella merece le da los

provocar

parámetros necesarios para ser

llenas de innovación, se hagan

considerada

para

tal.

Esencialmente persigue el inducir
la

voluntad

de

compra

Estrategias de empuje
Estrategias
promocionales

Campaña de lanzamiento
Informa sobre la salida de un

como

Estrategias de
tracción

Estrategias de
posicionamiento

morales, sociales o religiosas, es
decir, comunicación ideológica”.(1)

Estrategias de
imitación.

en

la

ideas políticas,

que

perseguidos

ELEMENTOS DEL
INDICADOR

o

corporativas
Es aquella que, realizada por

público meta con un mensaje
comercial

VARIABLES

una

productos

ruptura,

estar

Estrategias
financieras
Estrategias
comparativas

abiertamente

imitativos.

del

consumidor.

Campaña de mantención

En sociedades como las nuestras

Las campañas de mantención
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vivimos haciendo elecciones en

sirven para mantener la imagen

forma permanente. La publicidad

de marca de un producto.

Técnicas de

busca facilitarnos esos dilemas
dándonos los argumentos (a
veces

subliminares)

permitan

inclinarnos

Campañas sociales.

persuasión

que

nos

Es realizada por organizaciones

sobre

un

pertenecientes al tercer sector y

producto en detrimento de otro”.(3)

dentro

de

sus

específicas,

Recurre a palabras
potentes
Habla su mismo
lenguaje

finalidades

persigue

Apela a la autoridad
Recurre a las
emociones

una

concienciación de la sociedad
donde actúan que facilite el
cumplimento en la práctica de
tales

objetivos:

ya

se

Apela a la razón
Cuenta una historia

la

prevención del consumo de
drogas, las donaciones a la

Etapas del Plan de

población más necesitada, etc.

Medios

Planificación de
objetivos de medios

Campaña política.
Su

función

es

construir,

mantener o mejorar la imagen de
marca

de

una

pública

político,

Estrategia
Promesa

persona

(candidato, postulante, etc.) o
institución




(partido

Plan de difusión
mediática

municipalidad,

intendencia,

ministerio,

gobierno,

etc.),

vinculada

al

generalmente

mundo

política.
Campañas Asociativas.

de

la

Planificación de
elección de medios
 Sistema
 Medio
 Vehículo
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Son aquellas campañas que se
realizan

entre

empresas

o

dos

o

anunciantes

más

La Difusión

de

Los Resultados de la
difusión

cualquier tipo para defender
intereses comunes a ambos.

La difusión es un fenómeno que
implica extender, divulgar o

Difusión

diseminar, a través del tiempo y
del espacio, una noticia, una
idea,

una

enfermedad,

costumbres, idiomas, negocios,
modas, etcétera.

Los principios
centrales de la
difusión

Estrategia clara de
comunicación
Participativo
Representatividad
Metodología adecuada a
participantes
Equidad de Género
Transparencia
Elaboración de
estrategia y plan de
difusión

Etapas del proceso de Ejecución de la
difusión y promoción estrategia y plan de
del proyecto
difusión
Seguimiento y
evaluación del plan de
difusión
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CATEGORIA

CONCEPTO

Ciencias Sociales

“Se
denomina
ciencias
sociales a los distintos
cuerpos de conocimientos
organizados
sistemáticamente que tienen
por objeto el estudio del
hombre en sociedad”.(1)
“Ciencias sociales es una
denominación genérica para
las disciplinas o campos de
saber que reclaman para sí
mismas la condición de
ciencias y que se ocupan de
distintos aspectos de los
grupos sociales y los seres
humanos
en
sociedad,
ocupándose tanto de sus
manifestaciones materiales
como las inmateriales. Otras
denominaciones
confluyentes o diferenciadas,
según la intención del que las
utiliza, son las de ciencias
humanas, humanidades o
letras (términos que implican
distintas
consideraciones
epistemológicas
y
metodológicas)”. (2)
“Las ciencias sociales son
aquellas
ciencias
o
disciplinas científicas que se
ocupan de aspectos del
comportamiento
y
actividades de los seres
humanos, no estudiados en
las ciencias naturales. En
ciencias
sociales
se
examinan
tanto
las
manifestaciones materiales e
inmateriales
de
las
sociedades”. (3)

VARIABLES

CONCEPTOS

INDICADOR

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Historia

La historia es el estudio o la
ciencia que estudia los
hechos o fenómenos (de todo
tipo y de toda duración)
trascendentes de la vida de la
humanidad, en todas sus
conexiones,
tanto
sincrónicas (con hechos de la
misma
época),
como
diacrónicas
(con
sus
antecedentes y causas, y con
sus
consecuencias).
Diacrónico significa de
épocas diferentes: anteriores
o
posteriores.
Sincrónico significa que es
de
la
misma
época,
simultáneo.

Historia y

La población Salasaka y su

Antecedentes

Historia

Salasaka



Historia de los Salasakas



Geografía Salasaka



Población Salasaka

o

Obrajes Salasakas

Fiestas Patronales
Salasakas

Organización territorial

Obrajes Salasaka


Producción textil y orfebre.



Arquitectura Salasaka

Fiestas patronales Salasaka


Fiesta de las Caporales



Fiesta de los Capitanes



Los Priostes



Festival del Tzawar Mishki



Ferias Artesanal
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CATEGORIA

Museología

CONCEPTO
“Es la ciencia normativa que
se ocupa del estudio de los
museos y del análisis
reflexivo
del
fenómeno
museográfico”.(1)
“La museología (del griego
μουσειόν = museión 'museo',
lugar de las musas y λόγος =
logos,
razonamiento,
argumentación, habla) es la
ciencia que trata de los
museos, su historia, su
influencia en la sociedad, las
técnicas de conservación y
catalogación”.(2)

VARIABLES

CONCEPTOS

INDICADOR

ELEMENTOS DEL INDICADOR

Museografía

La museografía es el conjunto
de técnicas y prácticas relativas
al funcionamiento de un museo.
Estas dos definiciones son
bastante confusas y dejan un
amplio
abanico
a
la
interpretación.

Tipos de museos

Museos de Artes
Museos de Historia y
arqueología
Museos de etnografía y folklore
Museos de Ciencias Naturales
Museos Científicos y Técnicos
Museos Regionales

“Etimológicamente,
la
museología es “el estudio del
museo” y no su práctica,
la cual remite a la
museografía.
No obstante, el término,
Confirmado en su sentido
más amplio a lo largo de los
años ‘50 y su derivado
museológico
(sobre todo en su traducción
literal inglesa museology y
su derivado museological) ha
encontrado cuatro acepciones
bien claras. ”.(3)
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1.8. PREMISAS


Mediante métodos de investigación y la compilación bibliográfica se
determinará un formato adecuado para el progreso de la comunicación visual.



Mediante la compilación bibliográfica se definirá los canales de comunicación
más adecuados para difundir la propuesta dentro del mercado.



Mediante teorías y técnicas de diseño se elaborará una propuesta de plan
publicitario que facilite la comunicación visual e incremente la motivación en
el público objetivo a visitar el Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka.



Mediante estrategias de persuasión se desarrollará un mensaje verbal que
provoque retroalimentación en el potencial consumidor y logre en el público
objetivo el incrementó de la apropiación y valoración por la orfebrería y
cosmovisión de la cultura Salasaka.
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CAPÍTULO II

2. MARCO REFERENCIAL.
1. Comunicación Visual
a) Diseño Gráfico
1.1. Branding
a) Comunicación Institucional
1.2 Semiótica
a) Signo
b) Símbolo
Conclusión.
2. Publicidad
2.1. Tipos de publicidad
a) Campaña de lanzamiento (producto o servicio)
b) Campañas institucionales o corporativas
c) Campaña de mantención (producto o servicio)
d) Campañas sociales
e) Campaña política
f) Campañas Asociativas
2.2. Tipos de estrategias publicitarias
a) Estrategias de imitación
b) Estrategias de tracción
c) Estrategias de empuje
d) Estrategias promocionales
e) Estrategias de posicionamiento
f) Estrategias financieras
g) Estrategias comparativas
2.3. Técnicas de persuasión
a) Recurre a palabras potentes
b) Habla su mismo lenguaje
c) Apela a la autoridad
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d) Recurre a las emociones
e) Apela a la razón
f) Cuenta una historia
2.4. Etapas de plan de medios
2.4.1. Planificación de objetivos de medios
a) Estrategia
b) Promesa
2.4.2.- Plan de difusión mediática
2.4.3. Planificación de elección de medios
a) Sistema
b) Medio
c) Vehículo
2.5. Difusión
2.5.1. La Difusión
a) Los Resultados de la difusión
2.5.2. Los principios centrales de la difusión
a) Estrategia clara de comunicación
b) Participativo
c) Representatividad
d) Metodología adecuada a participantes
e) Equidad de Género
f) Transparencia
2.5.3. Etapas del proceso de difusión y promoción del proyecto
a) Elaboración de estrategia y plan de difusión
b) Ejecución de la estrategia y plan de difusión
c) Seguimiento y evaluación del plan de difusión
Conclusión.
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3. Ciencias Sociales
3.1. Historia
3.1.1 Historia y antecedentes Salasaka
3.1.2. La población Salasaka y su Historia
a) Historia Salasaka
b) Geografía Salasaka


Organización territorial

c) Población Salasaka
3.1.2. Obrajes Salasaka
a) Producción textil era y orfebre
b) Arquitectura Salasaka
3.1.3. Fiestas patronales Salasakas
a) Fiesta de los Caporales
b) Fiesta de los Capitanes
c) Fiesta de los Priostes
d) Festival del Tzawar Mishki
e) Feria Artesanal
Conclusión.

4. Museología
4.2. Museografía
4.3. Tipos de museos
a) Museos de Artes
b) Museos de Historia y arqueología
c) Museos de etnografía y folklore
d) Museos de Ciencias Naturales
e) Museos Científicos y Técnicos
f) Museos Regionales
Conclusión.
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO.

3.1 MODALIDAD: Cualitativa / Cuantitativa permite trabajar con aspectos
referentes a encuestas y entrevistas que permitan la identificación de la
problemática y sustentado con criterios de personas expertas en la temática para
que sustenten y aporten a la creación del producto final.

3.2 TIPO:

De Campo ya que se visitará las instalaciones del museo y se
palpara la problemática a resolverse.

Bibliográfica pues esta información se recolectar en base a la
construcción de un conocimiento mediante la recopilación de
información dentro libros, revista, etc.

Documental pues se la utilizara para evidenciar a través de
encuestas, entrevistas y tabulación de datos para evidenciar la
problemática de una manera cuantitativa y cualitativa.

3.3 NIVEL: Descriptiva

3.4 MÉTODO A UTILIZAR.
Métodos Teóricos:

Histórico / Lógico.- Este método se utilizará para la recopilación de información
en libros sobre el objeto y campo de estudio ordenándolo de una manera lógica y
secuencia para que posea una coherencia y poder discernir la información
utilizada.
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Analítico / Sintético.- La información recopilada se la someterá al análisis y
posterior síntesis de la misma para optimizar los datos para sustentar la teoría
utilizada dentro del proyecto propuesto.

Inductivo / Deductivo.- Con la información recopilada y discernida se procederá
al desarrollo final de la propuesta.

Métodos Empíricos:

Recolección de información: Se lo utilizará para la recopilación de los datos más
relevantes de la investigación para identificar de menor manera el problema
comunicacional.

Experimentación: Este método se lo utilizara para determinar la puesta en
marcha y las eficacias de la propuesta y su nivel de impacto dentro de la
institución.

Observación: Se lo utilizará para observar el desenvolvimiento del problema en
la institución.

Medición: Este método se lo utilizará para determinar las necesidades del grupo
objetivo y su problemática.
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Etapas del Proyecto
Modalidad de investigación

Cualitativa / Cuantitativa

Nivel de investigación

Descriptiva

Tipo de investigación

De Campo/ Documental

Etapas del proyecto

Método
Empíricos

Marco Introductorio

Teóricos

Herramienta

Resultado

Matemáticos

Observación

Planeación del proyecto e identificación de la
Analítico/Sintético

Recopilación de

necesidad

información bibliográfica.
Organizadores gráficos.
Fichas de Observación.
Identificación de la metodología apropiada
Marco Metodológico

Analítico/Sintético
Histórico/Lógico

Fundamentación Teórica

para el proyecto.
Recopilación de

Construir el conocimiento necesario para

información bibliográfica

desarrollar el proyecto en base a la
fundamentación teórica conceptual.

Diagnóstico

Estudio de casos

Propuesta
Experimentación
Validación

Experimentación

Analítico/Sintético

Entrevistas y encuestas

Conceptualizar e identificar la solución

Entrevistas

Demostrar la factibilidad de solución que

Criterio de Expertos

posee la propuesta final

Criterio de Expertos

Garantizar la solución
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3.5 RESULTADOS ESPERADOS DE POR CADA ETAPA DEL
DESARROLLO DEL PROYECTO.

En el Marco Metodológico se utilizarán el método Analítico/Sintético para
identificar de la metodología de investigación más apropiada para el proyecto para
definir herramientas y planificar su funcionamiento y objetivo principal.

En la Fundamentación Teórica se pondrá en práctica el método Histórico/Lógico,
para la recopilación de información bibliográfica que nos ayudara a construir el
conocimiento necesario para desarrollar el proyecto, en base de la fundamentación
teórica conceptual obtendremos una fuente que enriquezca teóricamente el
proyecto, también aportara a discernir los conceptos y crear teorías prácticas,
valederas y aplicables para aportar con la construcción técnica de la propuesta.

En el Diagnóstico se empleará el método científico empírico basado principal
mente en la heurística que es una técnica o procedimiento que contribuye con la
creación de una solución y que aportara con el estudio del Caso expuesto o la
problemática, para mediante ella poder conceptualizar e identificar la solución
más conveniente a nuestra problemática para definir así las acciones explicitas a
desarrollarse.

En la propuesta se utilizará el método Analítico/Sintético y el método de
experimentación para demostrar la factibilidad de la solución implantada, la
propuesta final presentada dentro de este proyecto estará sustentada en base a
herramientas de la investigación como la entrevista, el criterio de los expertos y de
esta manera aprobar el resultado final de la propuesta.

En la Validación se utilizará el Método de experimentación en base a criterio de
expertos, para garantizar la solución a la problemática, y de esta manera verificar
el impacto que tiene el proyecto dentro del grupo objetivo.
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3.6 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

FICHAS DE OBSERVACIÓN
Una ficha de observación, es un instrumento de recolección de datos, es un
documento que intenta obtener la mayor información de algo, (sujeto)
observándolo.
Objetivo: Identificar los soportes gráficos utilizados dentro de la instalación del
museo de la cultura del pueblo a Salasaka.
(Anexos Pág. 147)
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ENCUESTAS
La encuesta tiene como objetivo obtener información estadística para reconocer
las necesidades, usos y costumbres de determinado producto o la forma de pensar
con respecto a un tema determinado o la opinión sobre el desempeño de algún
servicio, persona o institución.
Con base a las respuestas obtenidas, se valora los porcentajes y se establecerá las
necesidades específicas del mismo.
Objetivo: Identificar el reconocimiento que poseen lo Museos de la provincia de
Tungurahua, en la población juvenil.


Personas encuestadas: Muestra de población demográfica juvenil
de 16 a 18 años de edad.

(Anexos Pág.153)
Población y muestra
Para obtener la población y muestra se realizó una investigación bibliográfica del
número de estudiantes del tercer año de Bachillerato del cantón Ambato en el
sector urbano, con número de 12.593 estudiantes registrados en el cantón Ambato.

Para obtener la muestra se aplicara la siguiente fórmula:

n

N
E ( N  1)  1
2

En Donde:
n es el tamaño de la muestra;
N es la población;
E es la precisión o error.

25

12593
(0, 05) (12593-1) +1
12593
n=
(0, 0025)(12592) +1
12593
n=
32.4825 +1
12593
n=
32.4825
n = 387.6856encuestas
n = 388
n=

2

ENTREVISTAS

La entrevista sirve para desarrollar una charla con una o más personas con el
objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado, se lo podrá
utilizar conocer sus costumbres y demás temas relacionados con su cultura, lo
cual proporciona datos fundamentales para desarrollar teorías relacionadas con la
vida de dicha sociedad, sus conductas, deseos, creencias, etc.
Personas entrevistadas:




Persona entrevistada: Beatriz Mino
Cargo: Guía Administradora Patrimonio Cultural de la Provincia de
Tungurahua
Objetivo: Medir las gestiones que se han realizado para la mantención y
difusión de los museos en el cantón Ambato.





Persona entrevistada: Wirak Kamac
Cargo: Director del Museo del Pueblo Salasaka
Objetivo: Identificar los hábitos y costumbres de la población Salasaka.

(ANEXO Pág. 149)
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FOCUS GROUP

El focus group consiste en la reunión de un grupo de entre seis y doce personas,
más un moderador que será el encargado de hacer las preguntas y dirigir el
encuentro. El grupo discutirá acerca del asunto en cuestión, que podrá ser político,
económico o bien acerca del producto o servicio, si es que el mismo tiene una
finalidad comercial o de publicidad.

Objetivo: Identificar el nivel de impacto que tiene el sistema comunicacional para
la difusión de la cultura aborigen tungurahuense.


Persona Utilizadas dentro del focus Group: Muestra del
público objetivo (6 Estudiantes).

FORMATO PARA LA APLICACIÓN DEL FOCUS GROUP
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3.7. JUSTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO.

Por medio del uso de conceptos y teorías de diseño crearemos un lengua visual
para así poder persuadir al público objetivo (Jóvenes 16-18 años) a ser motivados
a visitar los museo y especialmente a apropiarse de la cultura ancestral del pueblo
Salasaka y de esta manera rescatar la filosofía, la orfebrería y la cosmovisión del
pueblos Salasakas para las generaciones presente y venideras, pues como
describimos anteriormente este nuestro grupo objetivo directo.

El grupo objetivo consta de dos beneficiarios directo y complementario, El Museo
de la Cultura del Pueblo Salasaka es una beneficiario complementario, ya que esta
entidad contara con proyecto enfocado en la difusión del museo, logrando como
objetivo principal; que la institución pueda ser reconocida y valorada por su
contenido simbólico y antropológico, que aporta con la construcción de la historia
del Ecuador y de su provincia.
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CAPÍTULO IV

4. MARCO TEÓRICO.

1. Comunicación Visual

La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de
mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el código,
el medio o canal y el referente. Es un medio de trasmisión de mensajes
estructurados.

También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, debido a que
algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y entienden
que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de
comunicación, y no sólo los impresos.

Todos los organismos vivos se encuentran en permanente intercomunicación. La
comunicación visual es el principio que rige las relaciones entre el hombre y el
mundo y entre el individuo y la sociedad. Cada organismo es comunicación, es
algo que se nos impone materialmente ante los ojos.

Estos, son a la vez, emisores y receptores de un mensaje. De aquí, que las señales
biológicas constituyen un amplio espectro de comunicaciones. La visión es un
acto fundamentalmente cognitivo, lo efectivo de la imagen en la comunicación se
basa en los distintos índices que deja notar etc. 1

1

Guillermo González Ruiz,(2008). BuenasTareas.com: La Comunicación Visual. Recuperado en
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Comunicacion-Visual-Guillermo-GonzalezRuiz/2413861.html [2013, 6 de enero].
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Conceptos Claves
Cuando hablamos de comunicación visual no podemos limitarnos a un único
tema, ya que el concepto comunicación visual puede ser tratado desde varias
perspectivas. En este proceso intervienen los siguientes
Conceptos clave:
Según Joan Costa, (1998) dijo: “Es el conjunto coordinado de signos visuales por
medios de los cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a
una entidad o un grupo como institución” (p. 28). La cual hace referencia en su
enunciado que puede ser utilizada para la configuración de una gama de
pictogramas que pueden crear una imagen corporativa explícita para el público.

Emisor: quien emite el mensaje.
Receptor: quien recibe el mensaje.
Mensaje: lo que se trasmite.
Código:

conjunto

de

normas

y procedimientos

que

relacionan

significantes con significados
Canal: soporte a través del cual se trasmite el mensaje (periódicos, tv,
cine…).

Funciones de la imagen

En segundo lugar, las funciones de la imagen son formas muy representativas que
se pueden asociar a la de comunicación de la imagen o comunicación visual.

Estas funciones no tienen por qué aparecer aisladas, sino que a menudo aparecen
simultáneamente, aunque alguna de las funciones predomine sobre el resto. Las
funciones de la imagen son las siguientes: 2
2

Billares, T. (2002). Comunicación Visual y Comunicación Verbal. En Billares, T (Ed),
Comunicación Visual. (pp. 50-55) Estado Unidos: Aspen Inc. Edition.
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Tienen como objetivo transmitir emociones. Se trata de imágenes utilizadas con
finalidad sentimental.

Función conativa, apelativa o exhortativa: Es aquella relacionada con la
persuasión, cuyo objetivo es convencer. Los mensajes publicitarios son los
usuarios por excelencia de esta función. 3

Función referencial o informativa: Son imágenes cuyo objetivo es informar. Su
función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en libros de texto o
prensa, así como también en señales de tráfico.

Función poética o estética: Consiste en aquella imagen que busca la belleza con
sentido artístico, estético. Son imágenes que valen en sí mismas.

Función fática: Se trata de aquella que tiene como objetivo llamar la atención. Es
muy frecuente en el uso de contrastes, en los tamaños y al igual que la conativa es
muy utilizada en los mensajes publicitarios. 4

Función metalingüística: Es aquella función que se refiere al código, se deberá
conocer el código para otorgarle un significado.

Función descriptiva: Ofrece información detallada y objetiva sobre aquello que
representa.

3

Wikipedia.(2011, 03 de Febrero). ”LaComunicaciónVisual,”. Recuperado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual [2013, 06 de Enero].
4

Wikipedia.(2011, 03 de Febrero). ”LaComunicaciónVisual,”. Recuperado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_visual [2013, 06 de Enero].
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a) Diseño Gráfico

El diseño gráfico es una actividad que tiene como objetivo concebir y desarrollar
mensajes visuales sencillos y claros de comprender con el propósito de informar y
comunicar una idea, se desarrolla y toma impulso por el capitalismo y el
consumismo, producidas en general por medios industriales y destinadas a
transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados, con un objetivo
claro y específico.

Es la habilidad de comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y
sintetizados en términos de fondo y forma, factores sociales, culturales,
económicos, estéticos, tecnológicos e ideológicos. 5

Según Norberto Chaves (2001) afirma que diseño gráfico es: " La fase del proceso
productivo en la cual se definen todas las características de un producto (visuales,
formales, tecnológicas, utilitarias, constructivas, materiales etc.), su forma de
producción, distribución y consumo, previo a la producción material " (p. 30). La
cual se verá reflejada en la creación de material visual que apoye a la creación de
un mensaje claro y explícito y de esta manera apoyar todas las acciones para la
estrategia de difusión implantada dentro de este proyecto.

También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, debido a que
algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y entienden
que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios de
comunicación, y no sólo los impresos.

Para definir y disgregar el término Diseño Gráfico se puede recurrir a la
segmentación de sus dos términos.

5

Quentin, N. (2002). ¿Qué es el diseño Gráfico?. En GG Editorial, (Ed), Manual de diseño (pp.
10-15) México: Editorial GG.
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La palabra "diseño" se usará para referirse a un proceso de programar, proyectar,
coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos y herramientas digitales
y de representación artística con el objeto de producir comunicaciones visuales
sencillas e interpretables. 6

La palabra "gráfico" califica a la palabra "diseño" y la relaciona con la producción
de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos.

En conclusión se podría decir que el diseño gráfico, visto como actividad, es la
acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales,
producidas en general por los medios industriales y destinados a transmitir
mensajes específicos a grupos determinados. 7

Según Guillermo González Ruiz (2010) diseño gráfico: "Es un proceso intuitivo,
racional y operativo de creación de formas útiles al hombre ya sean estas
destinadas a cumplir funciones de vida urbana, habitabilidad, operaciones y
táctiles o de comunicación visual" (p. 31). El diseño gráfico apoya a la
intercomunicación entre el producto, servicio y el público que apoya con la
comunicación entre la necesidad y la utilidad. El público será el encargado de
descifrar el mensaje expuesto por el diseño y de esta manera hacer que el usuario
se interrelacione con el mercado.

6

Definición de Diseño Gráfico(2004,03 de septiembre), Isopixel. Recuperado el 11 de Enero del
2013 de :http://isopixel.net/archivo/2004/09/definicion-de-diseno-grafico/
7

Definición de Diseño Gráfico(2004,03 de septiembre), Isopixel. Recuperado el 11 de Enero del
2013 de :http://isopixel.net/archivo/2004/09/definicion-de-diseno-grafico/
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Fig. No. 1
Título: Marcas

Fuente: Rediseño del logo Nívea. Recuperado el 12 de Junio de 2013 de
http://blogvecindad.com/rediseno-de-nivea/.

Con el pasar de los años, hoy en día también existe otras connotaciones sobre la
definición que se está tomando en cuenta en el ámbito del diseño “el diseño
gráfico, a partir de ideas, conceptos, textos e imágenes, presenta mensajes de
forma visualmente atractiva, en medios impresos, electrónicos y audiovisuales”
(Ambrose Gavin, 2009, p 32). En todos los lugares se puede encontrar
composiciones gráficas, que involucran una gran variedad de elementos, que
tienen un fin comunicativo y que se entrelazan directamente con las sensaciones
del individuo, es por eso que el diseñador gráfico no solo plasma lo que siente
sino que utiliza un sin número de herramientas para comunicar lo que se ha
planteado utilizando sus habilidades y su sensibilidad visual en el mensaje que va
a ser creado.
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1.1.-Branding

Branding no consiste en que compren más que a la competencia.
Branding consiste en que sientan que tú eres la única solución a sus problemas. El
Branding es un proceso de esclarecido y puede ser mutable, para lograr un
Branding exitoso se debe realizar una recopilación de información básica de la
empresa o institución, también llamada declaración de posicionamiento. 8

Una declaración de posicionamiento en el mercado define quién eres, porqué
destacas y porqué el consumidor te compraría. Debe ser correcta, precisa y escrita
de la manera menos creativa, y –la parte más dura- no debe tener más de dos
frases.

Fig. No. 2
Título: Branding

Fuente: Rediseño del logo Nivea. Recuperado el 13 de Junio de 2013 de
http://blogvecindad.com/rediseno-de-nivea/.

8 Gustavo Valdés de León

(2006, Marzo). El Branding de una Marca. [en línea], Nº 12.
Recuperado en
http://www.definicionabc.com/comunicacion/diseno-grafico-2.ph [20013, 18 de enero].
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Las cuatro dimensiones del Branding son las siguientes:
1.- Comunica al público quién eres.
2.- Comunica lo que haces.
3.- Comunica cómo haces lo que haces.
4.- Comunica cuando el movimiento gravitacional del mercado ensancha y da
forma a tu marca, produciendo una relevancia que tus clientes consideran
fascinante.
Puede ser un concepto de calidad o un atributo del producto. Cualquier motivo
que elijas, tiene que ser memorable, impulsor y suficientemente poderoso para
coger a los clientes por las solapas, levantarlos del suelo y decirles que serían
completamente estúpidos si escogieran otro producto diferente a cualquiera de los
que tú vendes.

Branding es mucho más que el nombre y logotipo de tu marca. El Branding
auténtico eleva la línea de tus ingresos, mantiene las fortalezas de tu negocio,
reduce el coste de adquisición de clientes, incrementa su retención y las
ganancias, y capea en mejor situación los vaivenes del mercado. 9

El Branding debe construirlo desde fuera, porque las marcas no son para ti. Las
marcas son para ellos, que son los que fuera de tu negocio te compran. Estas
suenan profundamente en la gente que las adquiere y las utiliza.

a) La Comunicación Institucional
La Comunicación Institucional es aquella que se realiza de modo organizado por
una institución y dirigida a las personas y grupos del entorno social donde realiza
su actividad.

9

Gabriel Olamendi (2005, Julio). El Branding publicitario. [en línea], Nº 20 Recuperado en
http://www. Esto es marketing.com /Publicidad / branding /.htm [20013, 18 de enero].
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Su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos a
los que se dirige, dándose a conocer socialmente y proyectando una imagen
pública adecuada a sus fines y actividades.

Principales características
1. La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad
y las relaciones públicas, pero va más allá de las funciones realizadas por ellas,
porque busca transmitir la personalidad de la institución y los valores que la
fundamentan.

2. La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque busca
relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está presente, tanto
individuos como instituciones, contribuyendo al bien común a través de sus fines
específicos. 10

3. No puede separarse la identidad de una institución, sus valores, del modo de
comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el contenido, con el modo y
con la finalidad de su comunicación.

4. Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su
comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.

5. Existen tres posibles imágenes -que no siempre coinciden- en la comunicación
de una institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la
imagen percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía entre
las tres imágenes procurando que se identifiquen, y evitando que la imagen que se
comunica no corresponda con la realidad o que la institución sea percibida de un
modo equívoco y que la percepción no coincida con la realidad.

10

Wikipedia.( 2010, 10 de Enero). LaComunicaciónInstitucional. Recuperado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Institucional [2013, 19 de Enero].
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6. La comunicación institucional no se identifica solamente con la información
ofrecida por quienes coordinan las actividades comunicativas en la empresa. Hay
un tipo de comunicación institucional formal que es la que realizan quienes han
sido oficialmente designados para ello. 11

7. La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos
comunicativos de la institución y sus miembros con los diversos públicos, sean
estos externos o internos.
Fig. No. 3
Título: Comunicación Institucional

Fuente: Rediseño del logo Nivea. Recuperado el 14 de Junio de 2013 de
http://blogvecindad.com/rediseno-de-nivea/.

11

Wikipedia.(2009, 15 de Junio). LaComunicaciónInstitucional, Recuperado en
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Institucional [2013, 19 de Enero].
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1.2.-Semiótica

La semiótica es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de la
sociedad humana, en específico sobre los signos.

La semiótica puede ser entendida como la teoría general de los signos, o de los
lenguajes en cuanto a sistema de signo. El dominio de la semiótica la conforman
los lenguajes, sean estos naturales o artificiales. En este sentido, es el estudio que
se encarga de dar los fundamentos de cualquier ciencia particular que trate de
signos, como la lógica, la lingüística o la matemática. 12

Según Charles Sanders Peirce (1993) afírmo: Que yo sepa, soy un pionero, o,
mejor, un explorador, en la actividad de aclarar e iniciar lo que llamo semiótica,
es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de
cualquier clase posible de semiosis (…). Se entiende por semiosis una acción, una
influencia que sea o suponga, una cooperación de tres sujetos como, por ejemplo,
un signo, su objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso
puede acabar en una acción entre parejas”(p. 37). Para poder crear una
simbología, no solo se puede comenzar por la creación de un pictograma o un
símbolo, sino tomar distintas variables que influyen dentro de la comunicación;
como los son las triadas que toman en consideración al signo, al objeto y al
interpretante, esto ayudará a que el mensaje propuesto, considere estas variables y
pueda crear una simbología de entendimiento universal.

12

Definición y tipos de semiótica. (2005, 23 de Mayo). Monografias.com. Recuperado el 20 de
Enero del 2013. http://www.monografias.com/trabajos75/conceptos-definicion-tipossemiotica/conceptos-definicion-tipos-semiotica.shtml
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Otras Definiciones Y Conceptos
Dar una definición unánime de lo que es la semiótica es muy complejo. Sin
embargo podría decir que es una "doctrina de los signos" o "teoría de los signos".
Esta definición presenta el inconveniente de transferir al término "signo" la mayor
parte de los interrogantes.

Esto muestra que el acceso a la semiótica es, en principio, complejo pues se sitúa
necesariamente en la interfaz de un gran número de campos del saber (filosofía,
fenomenología, psicología, etnología, antropología, sociología, epistemología,
lingüística, teorías de la percepción,...). La tarea histórica de la semiótica podría
ser la de cooperar esos saberes, institucionalmente separados, para producir un
saber nuevo, un saber, en cierto modo, de segundo grado. 13

Fig. No. 5
Título: Semiótica

Fuente: Gráfico de la sociolingüística, Recuperado el 17 de Junio de 2013 de
:http://www.definicionabc.com/comunicacion/diseno-grafico-2.ph

13

Definición y tipos de semiótica. (2005, 23 de Mayo). Monografias.com. Recuperado el 20 de
Enero del 2013. http://www.monografias.com/trabajos75/conceptos-definicion-tipossemiotica/conceptos-definicion-tipos-semiotica.shtml
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a) El signo
El signo es todo lo que se puede interpretar, sea objeto, hecho o persona. El signo
está compuesto por: 14


Significado: "imagen mental" que varía según la cultura.



Significante: "no siempre es lingüístico, puede ser una imagen".



El símbolo es un signo polivalente. Apunta a muchos significados.

b) Ícono
Ícono es un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud de su
propia naturaleza interna (una pintura, ideograma, etc.). 15
La comunicación visual es muy importante en el momento de transmitir mensajes,
debido a que la gente percibe de manera diferente las ideas que se pretende
transmitir, es por eso que se necesita de varias herramientas como el diseño
gráfico para tratar de crear un lenguaje grafico claro y sencillo de descifrar para
el potencial público, a través de una manera técnica con la ayuda de varios
procesos de representación artística para que sea mucho más persuasiva en la
siques de la población.

Con la creación de una marca o logotipo se puede mantener una identidad única
con características especiales para que sea reconocible y diferenciable frente a la
competencia, creando un atributo de confianza en el consumidor o consumidores
y generar un valor propio.

La comunicación institucional es la parte donde se encuentra más identificada el
marketing y la publicidad ya que esta ayuda a fortalecer la personalidad, razón
social y sobre todo los valores que la fundamentan dentro de un espacio
demográfico donde se desarrolla su entorno social.
14

Definicionabc. (2008, 12 de Diciembre). Definición del Signo. Recuperado en
http://www.definicionabc.com/general/signo.php [2013, 20 de Enero].
15

Definicionabc. (2008, 12 de Diciembre). Definición del Signo. Recuperado en
http://www.definicionabc.com/general/signo.php [2013, 20 de Enero].
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CONCLUSIÓN
Cuadro Sinóptico

Fuente: Cristian Ramírez, 20 de Enero de 2013.
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2. DISEÑO PUBLICITARIO.

La palabra publicidad proviene de los términos publicar, informar, advertir,
estrategia persuasiva y comunicación. Hablar de publicidad es sinónimo de
comunicación de ideas, argumento de venta o aclamaciones en lo individual o en
lo integral.

El diseño gráfico y la publicidad son una combinación que han revolucionado las
formas de la comunicación como parte del esfuerzo de mercadotecnia. Como un
elemento clave para el uso eficaz de diversos esfuerzos de mercadotecnia, los
cuales en conjunto formarán un frente competitivo.

Un nuevo concepto de venta o producto con una gran distribución difícilmente se
venderán si no cuentan con la difusión requerida. Muchas personas tienden a
confundir la mercadotecnia con la publicidad, lo cual es un serio error. Por su
parte, otras acostumbran pensar en que la publicidad es independiente de los otros
esfuerzos de la mercadotecnia. El asunto es balancear los diferentes elementos. 16

Según Allen O´Guinn (2012): "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido
por medios masivos de información con objeto de persuadir" (p. 40). El objetivo
del lenguaje publicitario es la persuasión y la creación de necesidades adquiridas
por la falta de un producto o servicio dentro del diario vivir y con la creación de
diferentes soportes gráficos logrará captar la atención del público objetivo y
permanecer dentro de la psiquis del consumidor.

16

Lic. Campo Spada, A. (2002). Publicidad, Conceptos de una ciencia capitalista. (2a ed.) España:
Barcelona
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Nicole Kleppner (2011) afirmó que la publicidad: "Es la rama de las
comunicaciones del proceso de la mercadotecnia. Es un método para enviar
un mensaje de un patrocinador, a través de un canal de comunicación formal,
a una audiencia deseada" (p. 40). La publicidad específicamente desea persuadir
al consumismo, es por esto que es catalogada por la mercadotecnia como
indispensable e invaluable, ya que a través de ella se logra que un mensaje sea
recibido por un espectador y este sea influido por el mismo para que reaccione
ante los estímulos visuales.
Fig. No. 6
Título: Publicidad

Fuente: Publicidad SaoPaulo-CityHall. Recuperado el 18 de Junio de 2013 de
http://blogvecindad.com/category/publicidad/.
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Fig. No. 7
Título: Publicidad

Fuente: Publicidad Grupo Haisher. Recuperado el 18 de Junio de 2013 de
http://blogvecindad.com/category/publicidad/.

Fig. No. 8
Título: Publicidad

Fuente: Publicidad Safe-SOACAO. Recuperado el 18 de Junio de 2013 de
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http://blogvecindad.com/category/publicidad/.

Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Corp-Aishti Box. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de
http://www.sagmeisterwalsh.com/work/project/aishti/

2.1 Tipos de campañas Publicitarias.
Campañas institucionales o corporativas
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo.
No se concentran en promocionar ningún producto en especial, sino en aportar
una visión determinada (renovada, de confianza, moderna, etc.) a los
consumidores. Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus
instalaciones, sus sucursales, su personal, etc. 17
Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Vecindad Grafica. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de

http://blogvecindad.com/category/publicidad/
17 Tipos

del

de Campañas Publicitarias. (2002, 25 de Octubre). MarkPbc. Recuperado el 20 de Enero
2013,
de
[en
Línea]
jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-d .
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Campaña de lanzamiento (producto o servicio)
Las campañas de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva o un
producto / servicio nuevo en el mercado para los consumidores. Este tipo de
campañas anuncian directamente al producto / servicio y los beneficios de éste. 18
Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Vecindad Grafica. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de

http://blogvecindad.com/page/3/
Campaña de mantención (producto o servicio)
Las campañas de mantención sirven para mantener la imagen de marca de un
producto / servicio que ya tiene presencia en el mercado para los consumidores.
Este tipo de campañas también anuncian directamente al producto / servicio y los
beneficios de éste.
Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Vecindad Grafica. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de

http://blogvecindad.com/category/publicidad
18

.

.
.

.

.
.

-

-

-

.
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Campañas sociales.
Es el esfuerzo conducido por un grupo o agente de cambio, sus objetivos son el
tratar de convencer a los destinatarios para que acepten o modifiquen
determinadas ideas, actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. Se puede
decir que estas campañas representan una intervención que al final pretende crear
un beneficio para la sociedad. 19
Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Vecindad Grafica. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de

http://blogvecindad.com/category/publicidad/

19

Tipos de Campañas Publicitarias.

.
.

.

.
.

-

-

-

.
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Campaña política.
Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca de una persona
(candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido político, municipalidad,
intendencia, ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al mundo de la
política. 20
Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Ipiales Jocelyn. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de
http://ipialesjocelyn01.blogspot.com/

Campañas Asociativas.
Son aquellas campañas que se realizan entre dos o más empresas o anunciantes de
cualquier tipo para defender intereses comunes para ambos. 21

20

Tipos de Campañas Publicitarias. (2002, 25 de Octubre). MarkPbc. Recuperado el 20 de Enero
del
2013
.
.
.
- .
21 Tipos de Campañas Publicitarias. (2002, 25 de Octubre). MarkPbc. Recuperado el 20 de Enero
del
2013,
de
[en
Línea]
jman01.files.wordpress.com/2009/11/tipos-de-campana .
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Fig. No. 9
Título: Publicidad

Fuente: Vecindad Grafica. Recuperado el 19 de Junio de 2013 de

http://blogvecindad.com/category/publicidad/

2.2.- Tipo de estrategias publicitarias
Su objetivo es quitarle ventas a la competencia y crear una necesidad adquirida en
la mente del consumidor.

Estrategias de imitación. Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de
competidores en características físicas así como de comunicación. Son peligrosas
y contraproducentes, suelen fortalecer al líder y pueden acarrear problemas
legales o de credibilidad. 22

22

.

.

.

.
.

.

.
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Estrategias de tracción, Estrategias de tracción (pull strategy) para estimular al
consumidor final a que dependa de los productos, a través de una mejor
aceptación de la marca, el concepto y el producto. Incitarle a la compra y crear
fidelidad en su uso exclusivo.

Estrategias de empuje (push strategy) para motivar los puntos de venta, los
distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar efectivamente los
productos o líneas de productos hacia el consumidor (aumentando márgenes,
bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio para promociones...). Se
trata de forzar la venta e incrementar el nivel de creación de medios visuales y la
instalación de los mismos dentro del espacio de compra y el hábitat del
consumidor.

Estrategias promocionales. Son muy agresivas. Los objetivos promocionales
pueden ser: mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna
acción de la competencia; e incitar a la prueba de un producto.
Estrategias de posicionamiento. El objetivo es dar a la marca un lugar en la
mente del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de
asociarle una serie de valores o significaciones positivas afines a los destinatarios;
o si es posible, apoyándolos en una razón del producto o de la empresa, que tenga
valor e importancia para los consumidores creando adjetivos calificativos para el
producto o la empresa ligados a una filosofía de vida. 23

Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente de los
destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario.
Pueden recurrir a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se expresan
mediante porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia, utilizando
23

Tipos de Estrategias Publicitarias. (2002,
.
.
.
.

.

.
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tecnicismos y sobre todo la presencia de cifras para crear una mejor credibilidad
en la calidad del producto o el servicio que esta potencialmente influenciado en
adquirir. 24

Estrategias comparativas. Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la
competencia. Utilizando recursos como entrevistas, encuestas y presentando
colores, frases y cualidades de la competencia para mejorarlas y disminuir la
credibilidad de la misma ante el consumidor potencial. Estas estrategias se las
debe ejecutar con un asesoramiento legal para no producir malos entendidos ni
demandas para ambas partes.

2.3.- Técnicas de persuasión
Las técnicas de persuasión tienen como objetivo modificar la conducta de alguna
manera favorable hacia algún objetivo, e implican también controlar, coaccionar y
presionar al consumidor a receptar y retener el mensaje, ya que dichas técnicas de
persuasión están cargadas de altos contenidos sociológicos y que pueden
modificar total o parcialmente al usuario según la intención de persuasor.

25

Recurre a palabras potentes
Los políticos y dirigentes políticos usan palabras potentes o cargadas de sentido
hacia una tendencia filosófica. Considera las frases comunes “defender la
democracia” o “Guerra contra el terror”. No se les podría dar respuesta
efectivamente para poder encontrar la conexión y el verdadero significado de
estos términos. En el deseo de persuadir, el significado suele ser secundario
cuando se recurren a palabras cargadas.

24

Tipos de Estrategias Publicitarias. (2002, 25 de Octubre) Ernest Dichter: WBES. UVIGO.
Recuperado el 21 de Ene
.
.
.
.
25

Scribd. ( 2001, 11 de Abril). Comunicación Actual- Técnicas-Modernas-de-Persuasión.
Recuperado en shttp://www.scribd.com/doc/6758356/Tecnicas-Modernas-de-Persuasion/ de
[2013, 23 de Agosto].
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Habla su mismo lenguaje
Una vez más, decimos que las personas prefieren decir “sí” a aquellos que les son
conocidos y les agradan. A este fin, un medio básico y efectivo de persuasión no
sólo hace necesario el uso de un vocabulario comprensible, reconocible y en
especial común para toda la sociedad, sino que también se caracteriza por recurrir
al nombre de la audiencia.

Apela a la Autoridad

Las personas se encuentran más dispuestas a seguir directivas y recomendaciones
de un comunicador a quien atribuyen autoridad o pericia.

Un llamamiento a la autoridad, en el que se demuestre sus profundos
conocimientos sobre el tema, sus cualificaciones, o una muestra de su propio
interés o compromiso en el asunto, logrará satisfacer los deseos de la audiencia al
reconocer a un interlocutor en una posición de poder. Especialmente se utilizan
tecnicismos en su vocabulario. 26

Recurre a las emociones

En el mundo de los negocios sólo cuentan los hechos. Si bien los números tienen
un lugar bien ganado y nunca deben ser ignorados, recurrir a las emociones puede
ser especialmente efectivo en el ámbito de la negociación.
La clave está en evocar una respuesta emocional usando metáforas o recurriendo
al sentimiento del riesgo y la aventura utilizando también la retórica.

26

Scribd. (2001, 11 de Abril). Comunicación Actual- Técnicas-Modernas-de-Persuasión.
Recuperado en shttp://www.scribd.com/doc/6758356/Tecnicas-Modernas-de-Persuasion/ de
[2013, 23 de Agosto].
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Apela a la razón
Apelar a la razón es recurrir a los hechos comprobados y los números
incuestionables para influir sobre tu audiencia. Para muchos, en el ámbito del
mundo profesional, no existe mejor forma de persuasión. En combinación con la
autoridad, la razón y la lógica pueden tener efectos superlativos sobre la
audiencia.

Cuenta una historia
Se cree que organizamos nuestros procesos mentales de acuerdo a historias. Una
historia es un hecho envuelto en una emoción que insta a una acción que tiene la
capacidad de transformar nuestro mundo. En consecuencia, las historias pueden
usarse como técnica de persuasión.

Para ser exitosa como método persuasivo, una historia debe estar contada con
pasión, a través de los ojos de un héroe, que en un primer momento encuentre un
antagonista, y luego experimente un despertar de un conocimiento, y que este
despertar conduzca a una última transformación. 27

2.4.- Etapas del plan de medios
La planificación de medios es la disciplina de la publicidad encargada de hacer
llegar los mensajes publicitarios al mayor número de personas del público
objetivo.
Esto se hace por medio de la selección de los medios y soportes más adecuados
para cada ocasión y buscando siempre el menor coste posible. 28

27

Scribd. (2001, 11 de Abril). Comunicación Actual- Técnicas-Modernas-de-Persuasión.
Recuperado en shttp://www.scribd.com/doc/6758356/Tecnicas-Modernas-de-Persuasion/ de
[2013, 23 de Agosto].
28

Este texto se base en un documento preparado Difusión y promoción del proyecto / Báez,
Linda y Zamora, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie Organización para
la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta.
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2.4.1.-Planificacion de objetivos de medios

Estrategia
Es el conjunto de decisiones que, en el ámbito estricto de la comunicación y en
diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva a cabo la agencia de publicidad
a fin de dar una solución al problema del cliente, con el máximo de eficacia.

¿Cómo lo vamos a hacer? A largo plazo.


Objetivos: ¿qué vamos a hacer? Intención, medida, plazo y lugar.

Tres tipos de objetivos: Comerciales, Comunicacionales y de medios

Funciones
Establecer los objetivos publicitarios
Identificar y definir el público objetivo
Analizar las características de los productos
Determinar el posicionamiento
Concretar presupuesto
Fijar Calendario

Promesa
Constituye el eje central del mensaje pues, en ella, se contiene la satisfacción que
el producto puede ofrecer al consumidor. Por eso, sea cual fuere el tipo de
promesa, ventaja del producto o beneficio para el consumidor debe ser única,
clara, relevante, y distintiva.
Plan de acción. Se presupuesta. Corto plazo29

29

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta
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Funciones
La satisfacción que se quiere comunicar
Lo que el mensaje ofrece al consumidor
Lo que ha de quedar en la cabeza del consumidor potencial después de
haber creado el mensaje.
Debe ser una sola y adecuada al conocimiento público.

Eje de la promesa de comunicación
Motivaciones
Fuerzas psicológicas positivas
M. Hedonistas.
M. Oblativas.
M. Autoexpresión
Teoría de los Instintos
Necesidades fisiológicas humanas: seguridad y protección, pertenencia,
estimación, y prestigio, autorrealización.

2.4.2.- Plan de difusión mediática
Incluye guías para organizar la difusión, considerando aspectos como objetivos,
destinatarios, estrategia, medios publicitarios, seguimiento, presupuesto. 30

FORMATO DE DIFUSIÓN MEDIÁTICA
I. Objetivos
General
Específicos

30

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta
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II. Población objetivo o destinatarios de la campaña
Público..., con énfasis en...Los generadores de opinión, personas que escuchan
los noticieros y programas de radio, leen los periódicos y ven televisión.
III. Fases del Plan

La Fase I comprendida entre..., hará énfasis en:
La II Fase se desarrollara para los meses de...,
Hará énfasis en.... 31
V. Estrategia del Plan

La Campaña estará soportada por la transmisión de acciones tele reportaje y
espacios televisivos, cuñas radiales, impresión gráfica en el diario..., la producción
de gorras, calendarios, etc. Se considera la necesidad de brindar una atención
informativa especial a los "generadores de opinión", en especial a los periodistas,
organizando para ellos un "paquete personalizado" que Incluya...

A.- Acciones de televisión
Producción


Objetivo.



Contenido.



Características Técnicas de la Producción.



Realización Integral.



Realizaciones que tendrán como base, la información contenida en un
libreto....

31

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta
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Metodología de Trabajo: Trabajo de mesa, guionización, pre-producción,
producción, pre-edición, postproducción, evaluación, equipo humano para
la realización del Audiovisual.



Material a entregar

Transmisión
Los espacios televisivos se transmitirán.... en los canales y programas con mayor
audiencia de la siguiente manera: (se habla de canal de mayor audiencia en
programa o revista). 32
Canal

Programa o
Revista

Transmisión

El publirreportaje será transmitido "X" veces por el Canal de mayor audiencia y
"Y" veces por el Canal de segundo lugar en programas con perfil de revistas, de la
siguiente manera:
Canal

Programa o
Revista

Transmisión

Programa de uso de medios detalla el proceso de transmisión de los espacios
televisivos y el publirreportaje.
B.- Radio

Producción de las cuñas radiales: Se crean un total de "X" cuñas radiales, las
que tendrán el cuidado de integrar el enfoque de género en la misma, con actores
y voces de ambos sexos. Las cuñas grabadas serán enviadas a las radios
involucradas en su transmisión. En las regiones donde tiene presencia el proyecto.
32

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta
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....se realizará transmisiones de las cuñas radiales en "X" cantidad de radios. En
las regiones donde no tiene presencia el proyecto se aprovechara las transmisiones
en las radios de cobertura nacional involucradas en la campaña. Las cuñas
radiales serán distribuidas en las regiones entre radios en AM y FM a partir de las
emisoras que muestran como líderes en la audiencia. 33

En las AM estará pautado hacia los espacios de noticias y de programas dirigidos
al campo. En las FM a programas de temas variados o revistas que muestran más
audiencia.
Esto hará inmediatamente que las regiones que tengan programas reciban
muchas más cuñas radiales.

En los territorios donde solamente se trabajara con una radioemisora se preferirá
sea FM o AM la que tenga mayor audiencia.

La transmisión en las radios nacionales recibirá asignaciones según lo establecido
en los términos.

C .-Publicaciones en periódicos
Se publicará la página entera (21"x6) en el período entre el...
Durante el período de la campaña se procurará que se elaboren y
publiquen por periodistas de los periódicos al menos "X" cantidad de reportajes
periodísticos (a nivel de noticia) sobre ... 34

33

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta.
34 Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta.
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D.- Otros productos publicitarios
Gorras, Calendarios, etc.

VI. Programa de uso de medios
Cronograma detallado por medio

VII. Seguimiento
VIII. Asesorías
(Contenidos de la misma, empresas, personas y experiencias)
En TV se dispondrá de la asesoría de...
En radio y el proceso general de la Campaña dispondremos de la asesoría
de... En los asuntos gráficos la asesoría estará de... 35

IX. Presupuesto
X. Recomendaciones
XI. Anexos
Lemas o slogans del Plan de Difusión y Promoción.

2.4.3.-SISTEMA- MEDIO- VEHÍCULO.
Sistema: Es el medio de comunicación en el cual decidimos pautar. TV, radio,
revista.
Medio: Es el canal por el cual vamos a pautar (Canales regionales, nacionales).
Vehículo: Es el programa en el cual decidimos pautar y llegar a nuestros clientes
con nuestro producto.

35

Este texto se base en un documento preparado por Báez, Linda y Zamora, Difusión y
promoción del Proyecto, Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos, Serie
Organización para la Ejecución de Proyectos, Series de Publicaciones Ruta
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MODELO PARA EL PLAN DE CONTROL DE MEDIOS

Difusión del Proyecto, Báez, Linda y Zamora, Recuperado el 20 de Junio de 2013 de

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033078.pdf
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2.5. Difusión
2.5.1. La Difusión

La difusión se desarrolla por fases, según el avance de la ejecución de la campaña.
Sirve para apoyar en el cumplimiento de los objetivos; explicar y promover de
manera general la naturaleza, filosofía, estructura, procedimientos, mecanismos de
operación, modalidades y alcances de los servicios prestados por la empresa.
Procura hacer llegar la información más amplia sobre los servicios ofrecidos.
Hace uso de medios masivos de comunicación social, de fácil acceso, alta
audiencia y cobertura geográfica, en especial en las zonas donde hay más
concurrencia de los públicos objetivos seleccionados.

Al ser masiva no debe perder de vista el abordar elementos específicos que
interesan y orientan a los diferentes actores, en especial a los posibles usuarios
con menos desarrollo organizativo y con limitaciones de acceso a información.

Rogers (1992) define a la difusión como: " el proceso mediante el cual
una innovación es

comunicada

en

el

tiempo

y

difundida

por

determinados canales, entre los miembros de un sistema social "(p. 59). Esto
creará determinantes para implantar procesos de difusión, ya que la mejor manera
de lograr una efectiva difusión, es elegir canales que se involucren directamente
con el consumidor final para que estos reciban claramente el mensaje y de esta
manera lograr la retroalimentación deseada.
Según Antonio Pasquali (1990) difusión es: " el envío de mensajes elaborados
en códigos o lenguajes universalmente comprensibles, a la totalidad del
universo perceptor disponible en una unidad geográfica, sociopolítica,
cultural, etc." (p. 60).

El mensaje difundido dentro de un medio debe ser

analizado según la situación sociocultural, sociopolítica del lugar donde se
pretende difundir un mensaje.
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Tomando como referencia al público objetivo se debe analizar si el código visual
así como el lenguaje son entendidos con gran claridad para que el mensaje pueda
ser decodificado por el usuario.

Los Resultados de la difusión



Los usuarios reciben información sobre la campaña en forma visual y
escrita.



Los usuarios se familiarizan con el mensaje publicitario, los medios de
difusión masiva.



La presentación de las propuestas para la preparación de la planificación
para los medios de difusión.



La comunicación directa y permanente del proyecto hacia los usuarios y
organizaciones ofertantes de los servicios.

2.5.2. Los principios centrales de la difusión

a) Estrategia clara de comunicación
La campaña cuenta con una estrategia de comunicación clara y conocida por todo
el personal. Esta estrategia procurará el uso de las tecnologías y los medios
disponibles para dar a conocer los mensajes hacia los usuarios y hacia otros
actores. 36

36

Ruta Báez. L (200, 04 de Septiembre). Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos
de
Difusión,
México:
Series
de
Publicaciones
Ruta.
Recuperado
en
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033078.pdf [2013, 27 de
Junio].

63

b) Participativo

Es importante que los usuarios del proyecto participen en las etapas de
preparación, ejecución y seguimiento a los resultados de la difusión y promoción.
Estos participantes deberán asumir un papel protagónico y activo, difundiendo y
promoviendo el proyecto dentro de grupos, siendo esto fundamental para las
acciones de difusión. Es necesario tomar en cuenta a instituciones y otros actores
que han mostrado disposición e interés en el proyecto para desarrollar acciones
conjuntas de difusión en diferentes sectores.
d) Metodología adecuada a participantes

La campaña está dirigida a dar respuestas a las demandas de un amplio grupo de
usuarios con distintos tipos de intereses, con acceso a información diversa y
niveles culturales, por lo que la difusión debe ser desarrollada, considerando cada
tipo de público, usando herramientas y medios didácticos que aseguren que los
participantes entiendan en forma clara el contenido del proyecto. Es importante
cuidar el lenguaje y contenidos utilizados en los eventos, mensajes, materiales
didácticos y folletos. 37

e) Equidad de Género

Es necesario considerar la equidad de hombres y mujeres en los diferentes
momentos y acciones del proceso, promoviendo de manera eficiente la igualdad
para la creación del mensaje.
Deberán hacerse esfuerzos especiales en la realización de acciones particulares
con mujeres partiendo de que históricamente han sido un sector mucho más
influyente para ser persuadidos.

37

Ruta Báez. L (200, 04 de Septiembre). Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos
de
Difusión,
México:
Series
de
Publicaciones
Ruta.
Recuperado
en
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033078.pdf [2013, 27 de
Junio].
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f) Transparencia

Para garantizar la confianza de los usuarios y otros actores las reglas de
funcionamiento

de

la

campaña,

puede

ser

respaldada

por

entidades

gubernamentales o entidades privadas, para que la información difundida sea
valedera. 38

2.5.3. Etapas del proceso de difusión y promoción del proyecto

a)

Elaboración de estrategia y plan de difusión y promoción

Su preparación debe permitir establecer los ejes y términos de la dinámica de
información y comunicación a desarrollar por el proyecto con los usuarios y
beneficiarios potenciales. El proyecto debe contar con una estrategia clara, la cual
debe responder a las diferentes etapas, propósitos y posibilidades de recursos del
proyecto, asegurando la ejecución de actividades ordenadas, articuladas y lógicas.

Actividades a realizar


Definición de los propósitos, alcances, resultados y actividades para las
diferentes etapas de la difusión.



Definición de los contenidos y mensajes en función al público objetivo.



Asignación de recursos humanos y monetarios y los medios técnicos para
la realización de las propuestas.



Establecimiento de los plazos en la ejecución de las actividades.



Programa de uso de medios masivos

38

Ruta Báez. L (200, 04 de Septiembre). Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos
de
Difusión,
México:
Series
de
Publicaciones
Ruta.
Recuperado
en
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033078.pdf [2013, 27 de
Junio].
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Recomendaciones para el diseño de materiales escritos con mensajes de
interés del proyecto.

b) Ejecución de la estrategia y plan de difusión y promoción

A lo largo de la ejecución del proyecto se deberán mantener acciones de difusión
dirigidas a sectores o grupos. Para esto será importante usar de referencia el
monitoreo o seguimiento. La ejecución del plan podría ser organizada bajo la
contratación de una entidad especializada, pero involucrando, bajo un concepto
participativo, masivo y eficaz, a organismos locales y personas que conozcan el
terreno, permitiendo informar al mayor número de población, a menor costo. 39

Actividades a realizar


Programar el uso de medios.



Desarrollo de materiales escritos, visuales.



Desarrollo de Materiales Audiovisuales y multimedia.



Continuidad de la Difusión y Promoción.



Creación de la Memoria de Eventos.



Modelo de Programa de Uso de Medios.



Guía para el diseño metodológico de las actividades de difusión.

c) Seguimiento y evaluación del plan de difusión

Esta etapa comprende el seguimiento de la estrategia utilizada en la campaña para
medir su alcance y el nivel de audiencia que tuvo en el público objetivo al ser
presentada al mercado la campaña.

39

Este texto se base en un documento preparado por PhD. Phil Bartle, Técnicas De
Comunicación, Diferentes Métodos Para Difundir El Mensaje.
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Actividades a realizar


Desarrollo de Instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación.



Aplicación de instrumentos y mecanismos para el seguimiento y
evaluación. 40



Modelo del Plan de Difusión y Promoción.



Sondeos y encuestas para valorar la eficiencia de las actividades, medios y
materiales utilizados dentro de la campaña.

La publicidad es una herramienta que sirve para persuadir a un sector. Dentro de
las acciones de la campaña publicitaria se ha diseñado un plan de medios que
sirve para crear una cardex de orden para distribuir los medios seleccionados
dentro de la campaña publicitaria, a esto se los define como táctica y estrategia.

La estrategia es como lo vamos a hacer. Se la define a un tiempo de largo plazo y
la estrategia es las acciones tomadas a través de un presupuesto, esto debe ser a un
tiempo de corto plazo.

Para la elección de los medios se ha puesto a consideración tres direccionales
como: Sistema que comprende el medio de comunicación en el cual se pauta (Tv,
Radio, prensa), El medio es la región y el lugar donde se pauta el mensaje
publicitario (Canal Nacional, Radio Regional, Prensa provincial) y el vehículo que
es el lugar específico donde se pautará para llegar a nuestros clientes.

40

Este texto se base en un documento preparado por PhD. Phil Bartle, Técnicas De
Comunicación, Diferentes Métodos Para Difundir El Mensaje
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CONCLUSIÓN
Cuadro Sinóptico

Fuente: Cristian Ramírez, 27 de Junio de 2013.
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3. CIENCIAS SOCIALES

Las ciencias sociales comprenden el estudio de conocimientos organizados
sistemáticamente que tienen por objeto el estudio del hombre en sociedad y las
actitudes que tienen los mismos frente a la realidad en donde ellos habitan. Las
ciencias sociales están sustentadas en base a la Heurística, que sustenta el método
Científico Empírico. 41

Las ciencias sociales tienen la cualidad de combinarse con diferentes términos
asociados a su misma rama. Para poder explicar de dónde proviene y así
comprender cuál fue su fundamento para su creación. También suelen ser muy
utilizadas las combinaciones de terminologías, como la de ciencias humanas y
sociales subsecuentemente.

El objetivo neto de las ciencias sociales es involucrar, el razonamiento abstracto y
la discusión en cualquiera de sus manifestaciones. Tienen como objetivo también
estudiar a las personas y la manera en que ellos actúan frente a sucesos en donde
ellos habitan.
Según María Elisa González, (2011): "Se denominan ciencias sociales a los
distintos cuerpos de conocimientos organizados sistemáticamente que tienen
por objeto el estudio del hombre en sociedad". (p. 66) La formación de los
pueblos en todo el mundo es conformada por fenómenos sociales estos son
estudiados por la ciencias sociales que sirven explícitamente para el estudio
del comportamiento del hombre en sociedad, sobre todo el estudio de sus
accionares ante estímulos y acontecimientos dentro de su vivir diario, esto
forma los hechos presentes, pasados, y futuros que forman las historia del
hombre.
41

Heurística: Se define como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente
formalizadas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas a
evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis.
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Las ciencias se definen en base a la metodología científica que estas utilizan,
como lo son el método inductivo y el método deductivo y de esta manera
logran regular y clasificar la información, que se ha obtenido y de así poder
emitir criterios o llegar a una conclusión racional. 42

Las ciencias sociales también pueden basarse estrictamente a la observación así
como a la experimentación, y de esta crear conocimiento para la sociedad y que
sea de interés para la población.

Las ciencias sociales regularmente no permiten ser comprobadas por
confirmación numérica, no permiten la realización de ciertos experimentos en
laboratorios por lo que las ciencias sociales resultan muy difíciles de predecir y
establecer límites, por esto regularmente es de tipo cualitativo.

La división específica de la ciencias sociales no se las puede definir exactamente
pues como se ha explicado las ciencias sociales son interdisciplinarias por que no
se las puede cuantificar y comprobar en base a una fórmula, es por esto que
algunos autores las han sub-dividido según su relación con el hombre y la
sociedad, así como la función que desempeñan dentro de la evolución del hombre.

Ciencias relacionadas con la interacción social:


Historia



Geografía humana



Economía



Psicología Social



Sociología



Politología

42

Definición ABC. (2004, 28 de Septiembre). Ciencias Sociales. Recuperado en
http://www.definicionabc.com/ciencia/ciencias-sociales.php#ixzz2XiYSGj7c [2013, 30 de Junio].
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Ciencias relacionadas con el sistema cognitivo humano:


Lingüística



Psicología

Ciencias relacionadas con la evolución de las sociedades:


Arqueología



Demografía



Ecología humana

3.1. Historia

La historia es una ciencia que estudia los sucesos del pasado de la humanidad
desde la aparición del hombre en el mundo. Una sub rama de las ciencias sociales
está relacionada directamente con la interacción humana en el universo. También
se la puede denominar historia al período que transcurre desde la escritura con la
piedra rosa, hasta las manifestaciones más actuales que están en vigencia en
nuestra sociedad actual. 43
La etimología de la palabra historia deriva del griego (ἱστορία) que significa
información o investigación, conocimiento adquirido por investigación. También
proviene del verbo (ἱστορεῖν-investigas). Subsecuentemente se lo pasó al latín
(historia) y en el castellano antiguo evolucionó a (estoria) y posteriormente se lo
introdujo al castellano como un ocultismo en su forma latina propia. 44

43

Definición ABC. (2008, 17 de Diciembre). Historia, Recuperado en
http://www.definicionabc.com/historia/historia.php [2013, 30 de Junio].
44

Definición ABC. (2008, 17 de Diciembre). Historia, Recuperado en
http://www.definicionabc.com/historia/historia.php [2013, 30 de Junio].
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La historia es parte de la interacción humana y la relación que tiene esta con la
sociedad, es por esto que la historia puede estar basada en hechos narrados por
diferentes personajes con el objetivo de transmitir cierto tipo de mensajes que
estos vivieron en su época.

Estos sucesos pueden ser reales así como imaginarios e incluso basados en la
fantasía y la mentira, estos podrían tener un objetivo específico ya que pueden ser
utilizados con diferentes propósitos como para el engaño, el placer estético o
cualquier otro tipo.
La ciencia histórica está basada en biografías reales y escrita estrictamente en
base a hechos históricos y a la fijación fiel de los escritos históricos, estos deber
ser expuestos a la crítica objetiva. 45
Estos hechos pueden ser comprobados y apegados al cumplimiento de unos
propósitos y a un diferente grado de veracidad, estos sucesos se han de someter a
futuros debates por diferentes exponentes en la posteridad.

Según

Pierre Vilar, (1998): “La investigación histórica es el estudio de los

mecanismos que vinculan la dinámica de las estructuras - es decir, las
modificaciones espontáneas de los hechos sociales de masas - a la sucesión de los
acontecimientos - en los que intervienen los individuos y el azar, pero con una
eficacia que depende siempre, a más o menos a largo plazo, de la educación entre
estos impactos discontinuos y las tendencia de los hechos de masas”. (p. 70). El
estudio de la investigación histórica ayuda a construir sociedad e historia pues este
ayuda a reconstruir los acontecimientos que marcaron transcendencia para los
pueblos, estos pueden ser por actos de suprema valentía y entereza. Reconstruyen
y redactan información para que este cree conciencia y reconocimiento del origen
de la historia del hombre para las futuras generaciones.

45

Definición ABC. (2008, 17 de Diciembre). Historia, Recuperado en
http://www.definicionabc.com/historia/historia.php [2013, 30 de Junio].
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Según Lucien Febvre, (2001) dijo: La historia es el estudio científicamente
elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres
de otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades
extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas a otras (el postulado
es el de la sociología); actividades y creaciones con las que cubrieron la superficie
de la tierra y la sucesión de las edades. (p. 70) La historia en relación al enunciado
explícitamente es un estudio científico cualitativo y cuantitativo de las creaciones
del hombre en sociedad alrededor del mundo. Las creaciones y manifestaciones de
vida del hombre se deben preservar y reconstruir para la sucesión de edades para
poder entender el paso cíclico del tiempo del hombre en sociedad.
En el pasado se utilizaba un término clásico como el de Historia Natural. 46
A partir de la definición del término, Historia Natural se le adjudico muchas
interpretaciones como el de la prehistoria, la arqueología, paleontología, estos
términos están relacionados con el objeto de estudio que tiene cada una de estas
ramas. El objetivo de la historia es la creación de la memoria de la humanidad. La
historia siendo una ciencia social

y humana que se encarga de estudiar los

procesos sociales y explicar de una manera clara los hechos y eventos del pasado,
también nos servirá para la construcción del conocimiento y nos ayudarán a
comprender el presente sabiendo el contexto anterior a la actualidad.

46

Definición ABC. (2008, 17 de Diciembre). Historia, Recuperado en
http://www.definicionabc.com/historia/historia.php [2013, 30 de Junio].

73

3.1.1 Historia y antecedentes Salasaka
3.1.2 La población Salasaka y su Historia

a) Historia Salasaka
La población aborigen fue reconocida legalmente por el CODENPE (Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) como unos de los cuatro
Pueblos indígenas de Tungurahua permitiéndoles pertenecer y adjudicar el poder
jurídico respectivo el cual es representado por el Consejo de Gobierno. Este
contexto lo hemos tomado desde el punto de la actualidad y del Gobierno
Ecuatoriano. 47

Etimológicamente la palabra Salasaka proviene de dos voces de transición de una
época de dolor, pasando por una etapa de gozo, alegría. Que denotan también la
transición de la época pasada al presente actual.
La historia del origen de la población Salasaka es indefinida e inexacta, para
determinar qué persona formó el pueblo Salasaka no se lo podría decir ni
determinar, pues en su cosmovisión la población Salasaka no reconoce el origen
de una población a una sola persona sino a una gran cúmulo de personas y
energías cósmicas especialmente la del el Sol (Inti) que atribuyen al origen de la
población Salasaka.
Según la cosmovisión Salasaka el origen o su árbol genealógico se deriva desde
muchos antes de los Incas, de los Collas y de los Chinchos, o sea que se considera
un pueblo fruto de la evolución de las comunidades más antiguas radicadas en
Sudamérica.

47

Dr. Raúl M. Chango Lic. Sonia M. (2005) Plan Estratégico De La Parroquia Salasaka, Plan
Estratégico De Desarrollo Del Pueblo Salasaca. Salasaka: Ilustre Municipalidad de Pelileo.
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La población Salasaka según su cosmovisión considera al Sol como una energía
divina es por esto que la población Salasaka toma como punto de inicio de su
población a los cuatro estados del sol especialmente las estaciones del Conticsuyo
y del Antecsuyo como las que crearon los más antiguos ancestros Salasakas.

Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Fotografía Propia, 22 de Junio de 2013.

Los registros de la población Salasaka en la actualidad se remiten hasta el período
de la inquisición Española, pues en la inquisición la población Salasaka perdió
muchas de sus herencias ancestrales y sobre todo perdió todo el conocimiento de
los sabios y de las personas con cualidades especiales; como los artesanos,
curanderos, parteras y obreros.
La población Salasaka ha tomado mucho en cuenta la observación pues en la
población el observar, mirar las cosas y apreciarlas era sinónimo de aprendizaje.
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Los conocimientos adquiridos por la población son meramente oculares pues el
conocimiento de los ancestros Salasakas solo se los hereda a familiares y personas
más allegadas a la comunidad, así como a personas que en base al esfuerzo logran
ganar confianza del jefe mayor y logran pertenecer a su comunidad por méritos
ganados por sus acciones dentro de su comunidad.

En la actualidad la población Salasaka ha realizado gestiones para la conservación
de su patrimonio tanto, intangible como tangible al gobierno del Ecuador. Y a
través de estas acciones la población Salasaka es reconocida ante el Gobierno
Ecuatoriano como una población ancestral y con el poder de voto y presencia ante
las decisiones del país que pueden influir directamente en su modus viven de. 48

b) Geografía Salasaka

La población Salasaka se encuentran ubicada en América del Sur, en el Ecuador
específicamente en los Andes centrales sobre una meseta, cerca al Cerro Teligote,
en la parte Oeste del Cantón Pelileo a 13 Km de Ambato Capital de la provincia
de Tungurahua y a 5 Km de la cabecera cantonal Pelileo en la actualidad. 49

La población Salasaka ya existía anterior al Tahuantinsuyo, su territorio
geográfico se extendía por varias zonas de la Provincia del Tungurahua y la
Provincia de Bolívar hasta donde los registros más antiguos lo describen.

Debido a la creación del Tangunatinsuyo y la colonización Inca el territorio se
redujo debido a que la población Salasaka no obedecía los mandatos reales del
Tahuantinsuyo, específicamente a que la población se rehusaba a pagar tributo, al

48

CODENPE. (2005, 2 de Agosto). SALASAKA, Recuperado en
http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=157:salasaka&ca
tid=85:pueblos&Itemid=435 [2013, 30 de Junio].
49

Dr. Raúl M. Chango Lic. Sonia M. (2005) Plan Estratégico De La Parroquia Salasaka, Plan
Estratégico De Desarrollo Del Pueblo Salasaca. Salasaka: Ilustre Municipalidad de Pelileo.
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gran Imperio Inca y debido a este accionar la población fue aislada al lado menos
rico en minerales y en vegetación, mucho más difícil de habitar debido a lo árido
de los terrenos donde habitan en la actualidad así la población Salasaka fue
expropiada de su territorio originario exiliándola como castigo a esta zona de la
Provincia de Tungurahua donde se encuentran asentada la población Salasaka
hasta la actualidad.

La extensión del territorio del pueblo Salasaka en la actualidad es de
aproximadamente 14,3 Km2 y representa al 8.4 por ciento de la superficie total del
cantón Pelileo, la extensión de terreno debido a la migración y factores sociales y
políticos han venido influyendo hasta la actualidad.

Organización territorial geográfica
Salasaka se encuentra dividido en 22 comunidades:


Pintag



Wamaloma



Vargaspamba



Ramosloma



Capillapamba



Llikakama



Rumiñawi Grande



Rumiñawi Chico



Centro de Salasaka



Kuri Ñan



Chilka Pamba



Zanjoloma Alto



Zanjoloma Bajo



Manzanapamba Grande



Manzanapamba Chico
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Manguiwa



Patuloma



Wasalata



Churumanga



Sacato



Los Tres Juanes



La Matriz



San Francisco de Masabacho

c) Población Salasaka

Los habitantes de Salasaka están conformados por familias, comunidades y jefes
de familias, así como el consejo de jefes mayores. La visión de su población como
en la mayoría de civilizaciones, está conformada por el Hombre y la Mujer para la
formación del hogar.
La población Salasaka en la actualidad está conformada por 7515 habitantes
según los datos del INEC y según el (Plan de desarrollo local) del año 2002.
El tono de su piel es ocre debido a lo árido de su terreno donde él se desenvuelve,
conservan el cabello largo tanto en Hombres como en Mujeres y niños debido a
que aquí es una costumbre ancestral que simboliza la dualidad y la equidad de
género en sus habitantes de diferentes géneros.
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Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.
Los símbolos que generalizan la vestimenta de la población Salasaka es la
dualidad, la equidad de género en el blanco y el negro debido a que esta cromática
representa muy bien a los géneros masculino y femenino por fuerza del negro y la
paz del blanco.
La vestimenta por lo general está compuesta específicamente por dos prendas, el
poncho y el pantalón que son las prendas más básicas para el Salasaka hombre.

En la mujer la vestimenta puede variar debido a que la mujer puede utilizar
colores de la naturaleza especialmente los que se observa en el arcoíris, pues la
mujer representa la riqueza, la belleza y pureza y sobre todo es la representación
física de la belleza de la madre tierra. 50
Específicamente la mujer Salasaka usa una bayeta tejida con varios colores
especialmente los colores fucsia, chilka, violeta, lishata, negro y el porotopuca.
Para la sujeción de la bayeta en su cuello donde está ubicada, utilizan un
prendedor llamado Tupu.
50

Este texto se base en un documento preparado por Manuelas Sisa, Herman Toaloa, María
Telenchama, Pueblos Indígenas de Tungurahua, Pueblos Indígenas Salasaka.
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En la cintura utilizan un anaco negro sujetado atreves de una faja roja mezclada
con una gran variedad de colores tejida por ellas mismas y en su cabeza utilizan
un sombrero blanco de alas anchas con una cinta negra al rededor del mismo para
identificar a que comunidad pertenecen.
Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.
La vestimenta del Hombre en la población Salasaka está conformada
especialmente por un sombrero blanco en la cabeza, un poncho negro en su torso
con líneas bordadas a los costados, una camisa blanca y un pantalón blanco,
asegurado con una faja multicolor y una correa de color porotopuca (Vino) que
sujeta fuertemente la cintura del hombre Salasaka.

En ocasiones especiales y fiestas patronales la población Salasaka tanto mujeres
como hombres lucen atuendos distintos al que utilizan diariamente. Para
demostrar la importancia simbólica que tienen los ritos para su población.
El idioma establecido en la población es el idioma Kichwa y como idioma
introducido es el idioma castellano que lo utilizan para comunicarse con la
población que no pertenece a su comunidad. La población también tiene la
costumbre de realizar ofrendas y peticiones en lugares sagrados como lo es
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Teligote, para la bienaventuranza en cosechas, viajes y matrimonios. La justicia es
un legado ancestral anterior al Tahuantinsuyo y está administrada bajo los
principios de Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shuwa; que son prácticas de justicia
ancestral; que radican en eliminar el comportamiento inadecuado o delictivo. 51

El Punta Rumi o la justicia indígena es aplicada en un código de sanciones muy
graves que son obedecidas al pie de la letra y regidos bajo los principios de:


Al ocioso (Killa): hacer cargar un bulto de hierba o piedra de gran tamaño.



Al mentiroso: (llula): amenaza de cortar la lengua.



Al ladrón (Shuwa): el azote e incluso hacerlo desaparecer para siempre.

Las sanciones de la población Salasaka son enfocadas a eliminar el carácter
espiritual delictivo, a través de la purificación del espíritu con la ayuda del látigo
y del baño, esta justicia es de sanción equitativa y de pronta reinserción a la vida
social, esta práctica ha logrado permanecer hasta la actualidad dando excelentes
resultados porque han permitido mantener el orden, el respeto y la disciplina en la
población.

En algunos casos como en el del matrimonio; si este no es armonioso, los
padrinos tienen el derecho de intervenir y tratándolos de conciliar, no solo a través
de consejos sino también tienen el derecho de aplicar sanciones físicas como el
del látigo y el del baño.

51

Ama Killa: Al Ocioso, Ama Llulla: Al mentiroso, Ama Shuwa: Al Ladrón
La pandilla. (30, Abril 2010).La sabiduría Indígena. El Comercio. Sección, 5, 10-11
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3.1.2. Obrajes Salasaka

a) Producción textil y orfebre
El Salasaka como parte de su indumentaria utiliza variados materiales, con los
cuales desarrollan prendas de vestir tanto para el hombre como para la mujer. Los
accesorios que utilizan especialmente las mujeres de la población son los collares,
pulseras, aretes, prendedores y anillos. Para los hombres utilizan dijes, pulseras y
collares.
Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.

La producción textil de la población Salasaka radica especialmente en la
elaboración de la materia prima ideal que es la de la lana de borrego, en la cual
ellos realizan todo tipo de prenda. La lana de borrego en la población Salasaka es
utilizada desde los tiempos más antiguos anteriores al del Tahuantinsuyo según
los últimos registros.
La preparación de la lana de borrego para los Salasaka ha sido todo un ritual pues
para la preparación de la misma es un acto de repartición más no de consumo. La
preparación comienza trasquilando al animal, lavándola y dejándola secar en un
ambiente libre de humedad, para después hilarla a mano por las mujeres y por los
hombres.
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Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.
El proceso de hilado es extremadamente cuidadoso porque los realizan con una
técnica de envolvimiento dentro de un agujón. Para el teñido de lo realizan con
tintas naturales especialmente predominando los colores ocres y una gama de
colores opacos por la presencia de colores a base de tintes oscuros.
Los tejidos que realizan los Salasakas son de una complejidad excepcional pues
utilizan una serie de nudos en secuencias cerradas tejidos a mano para el
desarrollo de pulseras y demás objetos que no requieren de grandes cantidades de
materia prima.

Para la elaboración de tejidos más complejos como son los ponchos utilizan
tejedores de cabeza corredizas que poseen centenares de hilos, en secuencia que
para la elaboración de una prenda se toman varios días de trabajo intenso para el
artesano.
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Dentro de los tejidos de los Salasakas existen pictografías que denotan la
evolución del pensamiento que posee la población, a esta secuencia de diseños
geométricos se los conoce como fractales en repeticiones con una retícula muy
variada.

Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.

Para la confección del tejido que esté realizando el artesano, los Salasakas
también tomaban mucho en cuenta los sucesos, experiencias, cuentos, dogmas,
leyes, distinciones y mitos para la realización de sus tejidos; es por esto que
dentro de los tejidos textiles existen una gran variedad de pictogramas.
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La confección para trajes especiales para las fiestas patronales eran muy
laboriosos, porque no solo contenían tejidos con diseños muy complejos, pues
también los mezclaban con diversos materiales como los son el oro, plata, alpaca,
cuernos animales, plumas de aves, semillas secas y arcilla.
Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.

La naturaleza de la confección de los trajes era muy compleja y se los realizaba de
generación en generación pues la tradición de los Salasakas para los trajes festivos
es colocar por la conversión de familia un detalle simbólico a la prenda para
construir a partir del conocimiento colectivo un mensaje grupal que responde a la
interpretación de cada familia de cómo vive y siente su tradición.

52

Debido a la complejidad de la elaboración de los materiales, para la creación de
sus prendas de vestir la población Salasaka optó por el uso de materiales sintéticos
elaborados por maquinaria industrial, debido a la proliferación de estos materiales
las técnicas y los procesos ancestrales se pierden debido a la complejidad y a la
perdida de interés por la población, además de que los artesanos no pueden
competir con los costos de la misma para su venta a gran escala.
52

Este texto se base en un documento preparado por Manuelas Sisa, Herman Toaloa, María
Telenchama, Pueblos Indígenas de Tungurahua, Pueblos Indígenas Salasaka.
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La orfebrería de la población Salasaka es muy variada en los modelos que los
artesanos producen, los elaboran según la utilidad y el simbolismo. La producción
de los objetos utilitarios son las vasijas, platos, vasos, contenedores estos los
adornan con pictogramas dentro de los objetos. Existen objetos elaborados por
artesanos que de igual manera se los utilizan solo en ceremonias y en rituales
debido a la complejidad de los mismos pues estos objetos están ocultos y negados
para la población extranjera debido a la invasión Española, los rituales han
quedado suprimidos al igual que las artesanías más ancestrales.
Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.

Las elaboraciones de objetos y de materiales son muy variadas, dentro de los
materiales más utilizados se encuentran las semillas. Las semillas las utilizan para
la elaboración de accesorios personales, pues estas semillas las secan al sol, las
pulen, colocan pictogramas simbólicos de los mismos y diseñan una joya rica en
simbolismo ancestral.

86

Otro material muy utilizado son las aleaciones de metal, en el tiempo ancestral las
aleaciones de metal eran mucho más trabajadas existían trajes hechos con bases de
hilos de oro, coronas y emblemas de oro, accesorios de oro y objetos a los cuales
se los atribuía poderes divinos, hechos enteramente de oro y plata. Debido a la
invasión Española y al saqueo de los conquistadores estos objetos están perdidos y
no los pueden mirar ni se posee unos registros físicos de los mismos.

Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.

87

b) Arquitectura Salasaka

La población Salasaka debido a las pisos climáticos donde este pueblo se asienta
son fabricados especialmente para la protección del frío y las heladas, que son
típicas en los pisos climáticos andinos, debido a esto la construcción de las
habitaciones y lugares donde ellos viven son construidos con un estilo muy
particular parecido al de un iglú, un monte pequeño o un hongo. Los simbolismos
que poseen son muy claros ya que existe en toda casa un lugar como un altar
donde los Salasaka realizan, agradecimientos y plegarias por la bienaventuranza al
Taita Vintui pues a este lo consideran un espíritu o deidad que concede la suerte.
Fig. No. 13
Título: Salasaka

Fuente: Cristian Ramírez, 22 de Junio de 2013.
Las construcción de las casas de la población Salasaka son construidas
principalmente de materiales típicos del área, donde ellos habitan como la paja;
que la utilizan para forrar techos y construir adobe que es una mezcla de barro,
arcilla, materia fecal de vaca y paja, que es un excelente cemento natural, su
principal función es moldear y adherir las rocas utilizadas para la construcción los
cimientos de las casas.
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Otro material muy utilizado por la población Salasaka son los carrizos y estos lo
utilizaban para construir esteras, o también para la elaboración de canastos,
recubrimiento de puertas y en algunos casos como tapices de pared darle una
mayor protección a la construcción.

La utilización de la madera fue también un recurso natural muy empleado para la
construcción de la arquitectura Salasaka, en especial la madera del eucalipto que
es un árbol típico en esta zona. Al eucalipto en su mayoría lo utilizaban para la
construcción de soportes para las construcciones, también los utilizaban para crear
herramientas, accesorios de hogar, armas e instrumentos musicales etc.

La población Salasaka también utilizaba mucho los huesos y las plumas de
animales de la zona como las vacas, toros, chivos y gallinas. Los huesos y la piel
de los animales lo utilizaban para la construcción de herramientas, agujones para
el tejido, trajes típicos. Los cachos y cascos lo utilizaban como cornetas o como
garrafas para la chicha, que es una bebida típica de la población.

3.1.3. Fiestas Patronales Salasaka

Las fiestas patronales Salasakas se las celebra durante tres días que son los ciclos
del sol, se los realiza especialmente de esta manera para que toda la comunidad
pueda asistir y convivir con toda la población. Las fiestas comienzan cuando se
hace el traspaso el 1 de Enero al 31 de Diciembre, Mushuk Wata, Toma de la
Vara o Bastón de mando a nivel social jerárquico donde el jefe se encarga de
organizar las celebraciones patronales Salasakas, hasta el 31 de diciembre con la
entrega de la vara a otra persona donde finaliza el laborar y continúa la siguiente
persona al mando.
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a) Fiesta de los Caporales

La fiesta de los caporales es una simulación del saqueo de los pueblos aborígenes
de América protagonizado por la invasión Europea. La fecha de realización es el
mes de febrero. La fiesta es protagonizada por los reyes de la Corona Europea y
recrean los actos se realizaban en esa época.

53

b) Fiesta de los Capitanes
La fiesta de los Capitanes es una celebración de las guerras de la conquista y la
lucha de poderes entre los pueblos ancestrales y los reyes de la Corona Europea.
Esta fiesta se la realiza en el mes de Diciembre y consta de seis días de comida y
baile.
c) Los Priostes

Los priostes es una fiesta en nombre al deseo de la abundancia y la riqueza
espiritual en honor al Taita Vintui pues a este se le considera una deidad de la
suerte.
d) Festival de Tzawar Mishki
El Festival de Tzawar Mishki es una fiesta realizada en honor a la bebida ancestral
de purificación el Tzawar Mishki. El festival se lo celebra del 1 al 3 de Noviembre
que coincide con una fiesta patronal Hatun Pishta. En honor al Tzawar Mishki se
celebra el festival intercultural de Danza y música para toda la comunidad. 54

53

Este texto se base en un documento preparado por Manuelas Sisa, Herman Toaloa, María
Telenchama, Pueblos Indígenas de Tungurahua, Pueblos Indígenas Salasaka.
54 Dr. Raúl M. Chango Lic. Sonia M. (2005) Plan Estratégico De La Parroquia Salasaka, Plan
Estratégico De Desarrollo Del Pueblo Salasaca. Salasaka: Ilustre Municipalidad de Pelileo.
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e) Feria Artesanal
La fiesta Artesanal es una feria que se celebra todos los días es netamente
comercial y se celebra en la Plaza de Arte, en donde se puede encontrar la
orfebrería Salasaka, tapices y otros tejidos hechos a base de lana. Esta feria se la
realiza para la exposición del ingenio de la población y sirve de atractivo turístico
para extranjeros y propios. 55
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Fuente: Cristian Ramírez, 30 de Junio de 2013.
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Dr. Raúl M. Chango Lic. Sonia M. (2005) Plan Estratégico De La Parroquia Salasaka, Plan
Estratégico De Desarrollo Del Pueblo Salasaca. Salasaka: Ilustre Municipalidad de Pelileo.
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4. MUSEOLOGÍA.
La museología parte con la relación del hombre con la realidad, tomando en
cuenta estos contextos podemos tomar a consideración conceptos establecidos a
través de la investigación científica de la misma. La museología parte con la
historia del paso del tiempo en el universo y la interacción del universo con el
hombre, toda manifestación de vida inteligente y de evolución humana y
biológica.
Según François Mairesse (1999) la museología es: “una ciencia aplicada, la
ciencia del museo. Estudia la historia y su rol en la sociedad, las formas
específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de
animación y de difusión, de organización y de funcionamiento, de arquitectura
nueva o musealizada, los sitios recibidos o elegidos, la tipología, la deontología”
(p. 88). La museología como tal es una ciencia, que para el punto de vista de
varios autores y en concordancia con mi opinión personal es una actividad de la
ciencia aplicada porque estudia todas la manifestaciones del hombre y su impacto
en la sociedad a través de los tiempos para poder ordenarla cronológicamente y
presentar la información de una manera organizada dentro de instalaciones
accesibles al público.

La museología se ha tratado de preservar para su estudio e investigación de todo
vestigio histórico y de transcendencia para el hombre. Tras la colección de objetos
inanimados el hombre los ha estudiado y los ha clasificado para su presentación y
difusión a la sociedad.

En los años 50 los museos tenían como objetivo preservar y salvaguardar estos
objetos inanimados para la sociedad. Con el transcurso de los años y la evolución
del pensamiento estos conceptos han aumentado y se los ha reescrito. La
museología estudia su historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de
investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de
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difusión; de organización y de funcionamiento de arquitectura

nueva o

musealizada.

A través de la investigación científica la museología se la considera como un
verdadero campo científico de lo real, considerada como una ciencia que examina
la relación específica del hombre con la realidad y consiste en la colección y la
conservación consciente y sistemática y en la utilización científica, cultural y
educativa de objetos inanimados, materiales, muebles que documentan el
desarrollo de la naturaleza y de la sociedad y la influencia que cada uno de estos
ha marcado a través de los tiempos y su importación en la actualidad para el
estudio del hombre frente a la realidad actual. 56
La museología es una ciencia social surgida de disciplinas científicas
documentales que se evidencia con objetos tridimensionales y el pensamiento
intangible del hombre y su existencia en el universo.

Según ICOM. (2001): La Museología es la ciencia del museo; estudia la historia y
la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas
de investigación, educación y organización, la relación que guarda con el medio
ambiente físico y la clasificación de los diferentes tipos de museos"(p. 90). Según
el autor define a la museología como la ciencia del museo, y cabe recalcar que es
una definición redundante, pero la siguiente oración pretende esclarecer las
particularidades de la misma ya que define a la museología como un estudio que
clasifica, ordena la historia y la relación que poseen con el hombre y la sociedad.

56

Alonso Fernández, L (1993). Museología .Argentina: Universidad de Palermo. Recuperado en el
20 de febrero o de 2013 de: http://www.unlu.edu.ar/~museo/fund.htm [2013, 20 de febrero].
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4.2. Museografía

El término museografía aparece por primera vez en el año XVIII (Neickel, 1727)
considerándola por el nombre y el contenido que presentaba el museo, tras la
investigación y la recolección de documentación el concepto de museología
cambia y se lo considera como una ciencia en post de desarrollo ya que es un
conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y
particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, la
conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. 57

La museografía es un término expuesto por países anglosajones para referirse a las
técnicas vinculadas con las exposiciones, ya sea que se sitúen en un museo o en
un espacio no museal.

Según Paula Dever Restrepo, Amparo Carrizosa (2005): "La museografía da
carácter e identidad a la exposición y permite la comunicación hombre / objeto; es
decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima,
utilizando herramientas arquitectónicas, museográficas, diseño gráfico y de diseño
industrial para lograr que éste tenga lugar." (p. 91) Los autores del siguiente
enunciado definieron a la museografía como una actividad de carácter
comunicacional, pues las técnicas y procesos que posee la museografía son
idóneas para la presentación de información, la cual utiliza al diseño como
herramienta para mejorar la relación entre los objetos, el espectador y así
comprender, analizar y discernir la información presentada dentro del museo.
La museografía también está comprendida por la distribución lógica y didáctica
de los objetos dentro del museo también entendida como el conjunto de técnicas y
de acondicionamientos del espacio, del mismo modo que la escenografía parte del
marco de la arquitectura de interiores.

57

Aurora, A. (1987).El Museo, teoría, praxis y utopía. Argentina: Universidad de Palermo.
Recuperado en: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museología&oldid=65167428 [2013,
4 de marzo].
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4.3. Tipos de museos

a) Museos de Artes
Conjunto de obras a las que se reconocen en primer término un valor artístico,
filosófico, antropológico cuyo valor científico no es definido por su contenido
abstracto. Se basan en la historia del arte y en los períodos de la historia del arte.
Pueden subdividirse en museos de pintura (galerías), de escultura, de artes
aplicadas. 58
Fig. No. 10
Título: Museología

Sala Dufy en el Museo de Arte Moderno, Recuperado el 20 de Junio de 2013 de
http://www.paris.es/fotos/museo-arte-moderno-sala-dufy.jpg

b) Museos de Historia y arqueología
Basan su interés en el principio cronológico, su principal contenido es el de
objetos inanimados y evidencias de civilizaciones antiguas, minerales, piedras
preciosas y los vestigios de la arquitectura antigua. 59

58

Este texto se base en un documento preparado por Andrés Desvall.es y François Mairesse,
Conceptos claves de museología.
59 Este texto se base en un documento preparado por Andrés Desvall.es y François Mairesse,
Conceptos claves de museología.
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Fig. No. 11
Título: Museología

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Recuperado el
20 de Junio de 2013 de
http://www.reporterodelahistoria.com/2013/03/cultura-viva-el-museo-nacionalde.html
c) Museos de etnografía y folklore

Se dedican a culturas o elementos culturales pre-industriales, pueden ser
contemporáneos o pertenecientes a un pasado más o menos reciente. Incluyen los
museos al aire libre. También poseen un contenido ancestral y de carácter
espiritual. Las piezas principales de estos museos son la orfebrería, artesanías,
arquitectura, vestimenta y su cosmovisión. El objetivo de estos museos es difundir
el modus vivendi de la sociedad expuesta en estos tipos de museos, para así
preservar y transmitir los conocimientos a las futuras generaciones de los pueblos
ancestrales60

60

Aurora, A. (1987).El Museo, teoría, praxis y utopía. Argentina: Universidad de Palermo.
Recuperado en :http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museología&oldid=65167428 [ 2013,
4 de marzo].
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Fig. No. 12
Título: Museología

Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, Recuperado el 21de Junio
de 2013 de http://www.ultimahora.com/notas/529669-Miles-participan-en-laLarga-noche-de-los-museos-de-La-Pa

d) Museos de Ciencias Naturales
Estos están dedicados a varias disciplinas, botánica, geología, mineralogía,
zoología, paleontología, etc. En ellos la investigación y enseñanza desempeñan el
papel más importante. Pues estos museos son didácticos y brindad una amplia
gama de conocimientos especialmente en el período de formación académica de
los primeros niveles de educación primaria y secundaria. 61

61

Museología y museo (2009, 12 de Abril). Monografias.com., Recuperado el 1 de Julio de 2013
en:
http://www.monografias.com/trabajos52/museologia-museo/museologia-museo2.shtml#tipos
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Fig. No. 13
Título: Museología

Instituto Real de Ciencias Naturales de Bruselas , Recuperado el 22 de Junio de
2013 de http://www.bruselas.net/fotos/museo-ciencias-naturales.jpg
e) Museos Científicos y Técnicos
Los museos científicos y técnicos son representativos de la civilización industrial,
abarcan todas las técnicas y dentro de la ciencia conceden las preferencias a las
matemáticas, astronomía, física y biología. En gran parte estos museos poseen
objetos técnicos y experimentos relacionados con las ciencias exactas expuestas.
Fig. No. 14
Título: Museología

Museo Técnico de Viena, Recuperado el 22 de Junio de 2013 de
http://guiadeviena.com/?p=31&l=3&id=208
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f) Museos Regionales
Los museos regionales se encuentran alejados de un gran centro y sus programas
son a la vez regionales y universales. Están al servicio de un público de paso en el
que completan y orientan los conocimientos de la región que visita. Los museos
regionales tiene el objetivo de implicar la ubicación y la compresión de los
aspectos más relevantes de la región que representan. El museo posee un carácter
netamente turístico e informativo para la población. 62
Fig. No. 15
Título: Museología

La Casa de Juan Montalvo, Glenda Giocametti/ El comercio, Recuperado el 22
de Junio de 2013
http://www.elcomercio.com/cultura/natalicio-Juan-Montalvo-criticopoder_0_677932292.html.
La museología estudia al hombre con la realidad, pues la museología propone
funcionamiento de arquitectura. Se la considerada como una ciencia porque
examina la relación específica del hombre con la realidad y consiste en la
colección y la conservación consciente, sistemática y en la utilización científica,
cultural y educativa de objetos inanimados, materiales, muebles que documentan
el desarrollo de la naturaleza y de la sociedad y la influencia que cada uno de
estos ha marcado a través de los tiempos y su importancia en la actualidad para el
estudio del hombre frente a la realidad actual.
62

Museología y museo (2009, 12 de Abril). Monografias.com., Recuperado el 1 de Julio de 2013
en:
http://www.monografias.com/trabajos52/museologia-museo/museologia-museo2.shtml#tipos
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En su tratado intelectual un estudio de la historia y su rol en la sociedad; las
formas específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de
animación y de difusión.
En cambio la museografía estudia la manera de distribución cronológica de los
objetos expuestos y las técnicas de difusión dispuesta por la institución. La
museología por su gran alto contenido de información se la ha divido en varias
ramas tomando como referencia el contenido de los museos, su ubicación, su
interacción, el contenido expuesto (técnico, sociológico, histórico, folclórico,
artístico) pues cada uno de esto ítems ayuda al manejo y la compresión más
sistemática de los contenidos de los museos para el público asistente ayudando a
la compresión y a la difusión de los mismos en la sociedad actual.
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Fuente: Cristian Ramírez, 1 de Julio de 2013.
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CAPÍTULO V

5. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA

A través de la investigación efectuada dentro del Marco Teórico se ha podido
determinar todas las herramientas, conceptos , métodos, técnicas etc., necesarias
para evaluar la necesidad explicita del Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka
que la podemos definir atreves de las herramientas de investigación como
entrevistas, encuestas y fichas de observación. El Museo de la Cultura del Pueblo
Salasaka presenta la cosmovisión, artesanía y el modus vivendi de la población
dentro de sus instalaciones. Apoyados atreves de las herramientas de la
Investigación específicamente con una entrevista realizada al Director del Museo
la Cultura del Pueblo Salasaka, determinamos los aspectos más relevantes de la
cultura Salasaka y de esta manera lograr percibir la realidad actual en la que vive
la población.

El museo en la actualidad no posee un plan de desarrollo Comunicación dentro de
su planificación anual, provocando en el medio un desconocimiento total de la
existencia del mismo. Con la implantación de una ficha de observación pudimos
constatar la estrategia de medios que poseía la entidad, al igual que su identidad
corporativa, donde pudimos constatar la deficiencia que poseía la identidad
corporativa, pues no representaba la razón social de la entidad y no comunica la
función que realiza como entidad al igual que podemos decir que la institución no
ha realizado un planificación mediática.

Atreves de una encuesta realizada a un público objetivo potencial; como es la
población juvenil, determinamos que con un más del 80% desconoce totalmente
los nombres de los pueblos aborígenes de la provincia y explícitamente la del
Pueblo Salasaka, al igual que con el mas de 70% determinamos que el público
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objetivo casi nunca tiene el hábito de visitar museos, en base a este resultado
arrojado por al tabulación de las encuestas, se ha podido identificar la
problemática que posee la entidad en el área de difusión que pertenece a la línea
del diseño publicitario y de identidad corporativa.

La muestra de la población juvenil donde se realizó la encuesta desconoce la
cultura Aborigen autóctona esto puede ser producto de la invasión que tiene la
cultura extranjera en la siques de la población Juvenil, esto provoca la
desaparición del patrimonio cultural del pueblos Salasaka, lo que radica en un
problema de apropiación y revalorización de la cultura, debido a la gran falta de
proyectos e información que debería ser repartida en diversos medios para que la
población juvenil pueda recibir el mensaje y lograr una retroalimentación y así
lograr la revalorización, apropiación y recuperación del patrimonio cultural
Salasaka.

Con la realizan de una entrevistas a la Autoridad de la Dirección de Turismo de
Tungurahua, se pudo comprobar que la Provincia; en si no realiza estudios
técnicos, sondeos, encuestas para la implementaciones proyectos vinculados a la
difusión de la Cultura en la población Juvenil, en especial relacionados con la
promoción de Museos en la Provincia, debido en gran parte a la desorganización
de áreas específicas, debido a gran parte a la politiquería y sustituciones
intempestivas, que predomina dentro de los cargos gubernamentales.

El público objetivo a la cual se direcciona el proyecto es la población juvenil a la
cual motivar, a visitar museos y revalorizar, recuperación y apropiarse de la
cultura Salasaka atreves de estímulos visuales, con el objetivo de recuperar
costumbres y apreciar La Cultura Salasaka, no solo entendiéndola como una
población indígena, sino como un símbolo de historia, sabiduría, conocimiento e
ideología y de esta manera lograr la preservación de la memoria de los pueblo
aborigen Salasaka.
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5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.
Al momento aún no se ha realizado una campaña Publicitaria para esta institución.
5.1.1 CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA DE DETERMINANTES O
REQUISITOS DE DISEÑO
REQUISITO

INDICADOR

ELEMENTO
Formas

Identidad

corporativa

posicione

y represente

que
al

Colores
Sentidos

Museo de la Cultura del

Texturas
Patrones figurativos

Pueblo Salasaka.

Fractales

Técnicas de persuasión
para incentivar a visitar

Mismo lenguaje
Sentidos

el museo

Clichés
Jergas Comunes

Campaña

publicitaria

Sentidos

Imágenes

que revalorice y apropie

Figuras Orgánicas

la

Objetos cotidianos

cultura

Salasaka

al

aborigen
público

objetivo.

Concepto: Para mejorar la difusión del Museo de la Cultura del Pueblos
Salasaka, se necesita de varios elementos, como los colores, figuras orgánicas,
texturas, objetos cotidianos, jergas comunes, patrones figurativos, etc.,
atreves del uso de técnicas de persuasión lograr que la población juvenil este
motivada a visitar el Museo, que permitirán lograr en la población juvenil la
apropiación, revalorización y recuperación del patrimonio Salasaka en el
público Objetivo.
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CAPÍTULO VI

6.

FUNDAMENTACIÓN DEL PRODUCTO (PROPUESTA).

En base a la investigación y al análisis de resultados hemos podido definir el
producto a realizar que se tratara de un Plan Publicitario que tiene el objetivo de
motivar a la población Juvenil de entre 16 a18 años a que visiten los museo de la
Cultura del Pueblo Salasaka, a través de técnicas de representación gráfica,
estrategias de persuasión y difusión conseguir que la población Juvenil desarrolle
una conducta emocional de apropiación y de esta manera lograr que revaloricen y
se reconozcan su identidad como parte de la gran historia de la Cultura del Pueblo
Salasaka.

6.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PRODUCTO

Como resultado del análisis y con el apoyo de herramientas de la investigación
(Ficha de observación, Encuesta, Entrevista) se ha podido justificar la existencia
del producto pues como resultado de la encesta se obtuvo datos de
posicionamiento del Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka pues el consumidor
potencial con más del 70% de persona encuestadas no reconocen la cultura del
pueblo Salasaka y por subsecuente con el mas del 80 % de personas encuestada no
reconocen el Museo ni poseen una información acerca del mismo por los tanto
encontramos un problema comunicacional dentro de la línea del diseño
publicitario donde se desarrollará un plan publicitario para crear una campaña
publicitaria con el objetivo de motivar a la población Juvenil de entre 16 a18 años
a que visiten los museo de la Cultura del Pueblo Salasaka. A través de estrategias
de representación gráfica, técnica de persuasión y difusión conseguir que la
población Juvenil desarrolle una conducta emocional en su psiquis de afecto, de

105

esta manera lograr que se recuperen, revaloricen y se apropien de su identidad
como parte de un pueblo Salasaka para así conservar el patrimonio del mismo.

Los resultados obtenidos dentro de la segunda entrevista realizada a las
autoridades de la Dirección de Guía Administradora Patrimonio Cultural de la
Provincia de Tungurahua, se las analizó según el tipo de accionares que se han
implantado para desarrollar la difusión de la Cultura aborigen Salasaka en el
mercado, en la cual se confirmó el déficit que existe es la implantación de planes
mediáticos para los museo de la Provincia, especialmente con el Museo de la
Cultura del Pueblo Salasaka, pues no existía un plan para el desarrollo mediático
de la institución mencionada, lo cual nos hace identificar y comprobar la
necesidad comunicacional está dentro de la línea de la publicidad. El principal
objetivo para el museo es la difusión de la cultura del pueblo Salasaka en la
sociedad. Con este contexto analizado se podrá aplicar dentro del plan
publicitario, estrategias de difusión y persuasión para que la estrategia mediática
logreé

cubrir a todo el público objetivo con el mensaje publicitario y así

posicionarlo dentro del mercado con una eficaz elección de medios utilizados en
el plan publicitario.

Con el análisis de resultados por pregunta, de la entrevista al director del Museo
de la Cultura del Pueblo Salasaka pudimos esclarecer y conocer una parte de la
cosmovisión de la Cultura Salasaca para obtener resultado contextuales
semióticos acerca de sus simbolismo, ideologías para obtener un contexto de
prefiguración mental para el desarrollo del lenguaje publicitario y mantener
totalmente una raíz tanto en fondo como en forma, sobre todo conservar la esencia
de la Cultura Salasaka dentro de conceptualización de la propuesta.

Con la aplicación de la ficha de observación se podrá obtener un banco de
información visual, para la construcción del análisis de las forma utilizadas dentro
de la línea gráfica para conservar rasgos abstraídos a partir de la abstracción de
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formas y así conservar los simbolismo utilizados por la población Salasaka para la
aplicación en lenguaje corporativo del museo.

Con la aplicación de una ficha de observación se obtuvo la información necesaria
para realizar el análisis corporativo de la institución, donde hemos podido
identificar la filosofía corporativa, la competencia, su línea de servicio y de esta
manera lograr analizar el Branding y poder obtener un resultado contextual real de
la imagen corporativa de la institución, donde se identificó que la comunicación
corporativa no estaba realizada de una eficaz manera, pues no existen una buena
construcción de marca que represente los valores corporativos y la esencia del
Concepto Salasaka para que el mercado puede diferencia, reconocerla y
comprender su semiótica cualitativa la cual es absolutamente necesaria dentro de
la creación de una imagen corporativa. Se desarrolló una propuesta de identidad
corporativa para el Museo, la cual contiene un proceso de análisis de variables
iconográficos, análisis simbólicos que se los determina con la filosofía de
institución, para subsecuente aplicar el método Gestal para desarrollar una marca
que represente al Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka.
BRIEF EMPRESARIAL
Datos de la empresa
Nombre: Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka
Dirección: Vía Ambato Baños (Frente a la plaza Central de Salasaka)
Telf.:0322748974-0981209494

6.1.1.1.

Síntesis Histórica

El museo de la Cultura del Pueblo Salasaka fue institucionalizado hace dos años
como Museo, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
definiéndolo como un Museo Folclórico y Regional pues dentro de su exposición
se puede encontrar tanto orfebrería como su cosmovisión de la cultura Salasaka,
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también cuenta con una sala de exposiciones de fotografía del pueblo y una sala
de reuniones para la comunidad.

6.1.2. Organigrama
Gerente

Subgerente

Secretario

Jefe Financiero

Relacionador Público

6.1.3. Líneas de servicio, producto


Museo de la Cultura del Pueblos Salasaka



Salón de fotografía del pueblo Salasaka

6.1.4. Filosofía

Misión
Mantener permanentemente actualizado la realidad histórica tangible de la Cultura
ancestral del Pueblo Salasaka, Capacitar y formar los o las guías del museo y del
turismo a nivel del Pueblos Salasaka, provincial y nacional, realizar alianzas
estratégicas interinstitucionales locales, nacionales y extranjeras en la difusión a
través de los medios de comunicación tecnológica, intercambiar experiencias con
otras entidades similares a todos los niveles posibles y desarrollar las
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innovaciones de los materiales y tangibles de acuerdo a los avances tecnológicos y
la competitividad del mundo.

Visión
Difunde, conserva e innova a todo nivel la historia, tradición, ciencia, tecnología y
costumbres de la Cultura Indígena del Pueblos Milenario Salasaka, a través del
Museo de la Cultura del Pueblos Salasaka. Coordina acciones con otras entidades
de las mismas características, para ello utiliza los medios de comunicación
tecnológica e intercambian servicios a los turistas nacionales y extranjeros con
otras entidades de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otros
países.
Valores Corporativos


Contribuir al desarrollo de la Identidad del pueblo Salasaka.



Fortalecer la Historia de la cultura del Pueblo Salasaka



Difundir la cultura del Pueblo Salasaka.

Publicidad Realizada

El museo de la Cultura del Pueblo Salasaka ha realizado solo un tríptico
informacional sobre el museo.

a) Datos del producto
Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka
Características intrínsecas


Presentación de objetos propios de la comunidad a base de la
reconstrucción manual.

109



Representaciones físicas de las costumbres y celebraciones de los pueblos
Salasaka.



Representaciones visuales de la vestimenta, arquitectura y orfebría de la
población.

Características extrínsecas


Presentación a cargo de una guía autóctona de la comunidad.



Difundir la cultura Salasaka a la provincia, al Ecuador y al Mundo.



Pertenece a la Asociación de pueblos Indígenas de la Provincia de
Tungurahua.



Trabaja en colaboración directa con toda la comunidad de Salasaka.

Especificación De Red De Servicios
a) Estructura e intención del servicio
Intención del Servicio
“Difundir la Cultura del Pueblo Salasaka en la Provincia de Tungurahua”.
“Preservar el patrimonio Cultura del Pueblo Salasaka”
El consumidor

El Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka define como un consumidor potencial
a la población Nacional y extranjera de desde los 10 años hasta los 60 años como
principales potenciales consumidores, pues para el Museo de la Cultura del
Pueblo Salasaka se prioriza el consumidor como una totalidad pues el museo trata
presentar y difundir información acerca del pueblo Salasaka a todo el universo de
la población mencionada de acuerdo con si misión como institución consolidada.
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b) Proceso productivo

A través de la investigación científica y las herramientas de la investigación se
detectará un problema de diseño dentro del Museo de la Cultura del Pueblo
Salasaka y así plantear una solución que en este caso, es desarrollar un sistema
comunicacional; dentro del cual se planteará un plan publicitario con el objetivo
de motivar al público objetivo, jóvenes de los Colegios Fiscales de entre los 16 a
18 años, a que visiten el museo de la Cultura del Pueblo Salasaka y así difundir la
cosmovisión y la orfebrería de la Cultura Salasaka dentro de la percepción del
público objetivo.
Este proceso se desarrollara por medio de la implantación de soportes gráficos
desarrollados a través de una línea gráfica, una corriente artística, figuras retóricas
y la aplicación de estrategias de persuasión. Para la reproducción de los soportes
gráficos mencionados se utilizarán varios procesos de producción como la
impresión Offset para el desarrollo de soportes gráficos masivos, se utilizará
también la serigrafía como medio de reproducción masiva alterna, por la
definición que posee en materiales como el textil, el metal y el vidrio. Otra técnica
de reproducción utilizada dentro del proceso de producción fue la sublimación
que nos ofrece una facilidad de reproducción de composición gráficas y su
impresión en materiales alternos como los son maderas y aluminio. Dentro del
área del corte y grabado de materiales utilizaremos una maquina laser Can FIVE
que sirve para el corte de patrones personalizados por medio del uso de vectores
en diferentes extensiones de software, ofreciéndonos la ventaja de cortar y grabar
en materiales desde cartulinas hasta materiales tan resistentes como el hierro
dulce.

c) Datos del consumidor
El consumidor directo, dentro de nuestro proyecto; son los jóvenes entre 16 y 18
años de los colegios fiscales de la ciudad de Ambato, pues tiene como objetivo
principal difundir, motivar y apropiar la cultura aborigen Salasaka para la
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revalorización del patrimonio cultural tangible e intangible en la provincia y
siendo un beneficiario directo el Museo de la Cultura del pueblo de Salasaka pues
a través de técnicas de persuasión se logrará motivar a la gente a visitar el Museo.
Aplicando técnicas de difusión se lograra transmitir los conocimientos de la
cosmovisión y orfebrería en la población juvenil para crear identidad en autóctona
en el consumidor directo.

Perfil cultural
Estudiantes, Hermanos, Hermanas, Profesionales
Perfil psicológico
Hiperactivo, Rebelde, Cariñoso, Novelero, Alegre
Perfil socioeconómico
Estrato: Medio-Medio
Perfil demográfico
Edad: 16-18 años.
Sexo: Masculino -Femenino
Ubicación Geográfica: Centro (Sur)
Provincial: Tungurahua – Ambato (Urbano)
Regional: Sierra
Perfil Pictográfico y cultural
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Nivel de instrucción.
Secundario
Costumbres
Levantarse tarde, Videos Juegos, Comida Rápida, Comunicativos,
Informadores, Descubridores, Compradores,

Gustos
Juegos, Música, Redes Sociales, Mensajes de Textos, fotografías, Videos,
Street visión, Televisión, Conciertos,
Tradiciones
Fiestas cívicas, fiestas patronales
Creencias
Varias
Perfil Pictográfico (estilos de vida)
Alegres, Amigables, Inquietos
d) Datos del mercado


Tendencias: Folclórica



Competencia del producto: El análisis de la competencia se lo define por
razón social igual a la propuesta en el Museo de la Cultura del pueblo
Salasaka.
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La competencia
La competencia se ha analizada sin relacionarla con aspectos económicos,
beneficios propios o un fin lucrativo. Este análisis de la competencia se ha basado
en concentración y fortalecimientos de la competencia, también se ha tomado en
cuenta el nivel que tiene de participación con la sociedad y su ubicación
geográfica.

Análisis de la Competencia.
Identificación
(Directa)

Capacidad


Participación
Gubernamental



Casa de la Cultura
Ecuatoriana.



Museo del Colegio
Bolívar



Tecnología e
infraestructura.



Centro cultural Eugenia
Mera.



Recursos Económicos



Centro cultural La
Liria.



Convenios
interinstitucionales.




Museo Edmundo
Martínez Mera

Organización eventos de
masivos (conciertos,
teatro.



Gran colección de
piezas histórica,
naturales y folclóricas.
Ubicación céntrica y
privilegiada.
Apertura e integración
de personas.

Estrategias








Gratuidad en cursos
permanentes durante
todo el año.
Mantención propia por
el personal.
Institución Consolidada
Jurídicamente.
Convenios con el comité
permanente de las F.F.F.
Permanente
participación y apertura
para organización de
eventos.

(Indirecta)





Institutos Academias
(Colegio Partícula
Gonzales Suarez).
Casa de la cultura
Universitaria.
Museo Pachano la
Lalama.








Apertura solo en fiestas
Patronales del Colegio.
Infraestructura propia.
Afiliación directa al
Ministerio de Turismo.
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e) Análisis FODA
Fortalezas(int)






Propietarios autóctonos Salasakas.
Apoyo irrevocable por parte de la
Comunidad Salasaka.
Presentación de guías propios de la
comunidad.
Objetos donados y reconstruido por la
comunidad.
Reconocida por Consejo de
Desarrollo de las Nacionalidades y
Pueblos del Ecuador como uno de los
4 pueblos ancestrales en la provincia
de Tungurahua otorgándoles
privilegios Jurídicos.

Debilidades (int)










Falta de apoyo por entidades
Gubernamentales para la asignación
de presupuestos.
Falta de personal adecuado para la
preservación de los objetos.
Falta de Guía poliglotas.
Falta de materiales informacionales en
al instalaciones.
Preferencia de Museos que se
encuentran ubicados en las cercanías
de la ciudad.
Ubicación geográfica alejada de la
capital provincial.
Déficit en la creación de un sistema
comunicacional corporativo.

Oportunidades(ext)






Planificación de Proyectos por la Red
de Museos de la Provincia.
Proyectos de trabajos de Inclusión
social, por parte de Ministerio de
Trabajo de la provincia de Tungurahua.
Planificaciones para el turismo
Ministerio de Trabajo del Ecuador.

Amenazas. (ext)






Desconocimiento por falta de
publicidad de calidad.
Afiliación a partidos políticos no
oficiales.
Renovación de contrato para el alquiler
de las instalaciones
Cambios políticos

Analizamos los aspectos relevantes de la cultura institucional donde detallamos
las aéreas donde existen déficits, tanto internos como externos para establecer
soluciones a nivel organizacional.
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f) Determinación de la Estrategia Creativa
Priorizar objetivos: Diseñar un plan publicitario para difundir, revalorizar,
apropiar y persuadir a los jóvenes de entre 16 y 18 años de los Colegios Fiscales
de Ambato para a motivarlos a visitar el Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka.
Determinación del mensaje básico
Beneficio clave de la Campaña publicitaria
Implantar un plan publicitario para motivar a los jóvenes de entre 16 y 18 años de
los Colegios Fiscales de Ambato a visitar el Museo de la Cultura del Pueblo
Salasaka.


Tono: Rebelde, Novelero, Dinámico.



Estilo: Pop Art



Atmosfera: Rebelde, Eufórico



Definición del Mensaje





URV: Nuestra identidad y nuestras raíces.
RW: “No te lo contamos visítanos”.
Silogismo: Juegos de mesa, abstracciones, figura ismo

Concepto Campaña Publicitaria:




“Note lo contamos visítanos”
“Tradiciones que trascienden milenios”
“Un reflejo de nuestra historia Milenaria”






Tono: Alegre – Jovial.
Estilo: Semi-Informal.
Atmosfera: Contemporánea.
Corriente Artística: Pop Art
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Figura Retórica:


Hipérbaton: La utilizamos para alterar el orden gramatical en una oración
dentro de la composición tipográfica y así crear una representa icónica de
Salasaka como lo son: sombreros, vasijas, ponchos.



Oxímoron: Figura literaria consistente en la unión de dos términos de
significado opuesto que, lejos de excluirse, se complementan para resaltar
el mensaje que transmiten, la aplicación de este recurso se conceptualizo
para la creación del mensaje publicitario y el eslogan para la campaña
publicitaria.



Antítesis o contraste: Contrapone dos ideas o pensamientos; es una
asociación de conceptos por contraste (amor-odio, blanco-negro, etc.). El
contraste puede ser por oposición de palabras (antónimos), frases de
significado contrario aplicando este concepto se los utilizo para la creación
de la cromática y la representación simbólica que posee cada gama
cromática utilizada dentro de la composición de arte, pues se aplicó la
gama de colores análogo y complementarios para representar la dualidad y
la transición que son concepto términos claves dentro la cosmovisión de la
cultura Salasaka.

g) Estrategia semiótica
Cromática: Análogos, Complementarios, Tones Ocres.
Tipografía: Se utilizan varios tipos de tipografías como son: Girogio Sans, GF
Hubert Caps, Ostrich Sans Rounded Medium que son tipografías de un estilo de
Arista simple y que tienen mucha semejanzas a los patrones que poseen la
orfebrería de la cultura Salasaka que poseen una característica de un 80 % de
lecturabilidad y legibilidad para el usuario.
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Formas gráficos: Se utilizarán formas de patrones abstraídos de las formas
orgánicas más representativa de su Cultura que representan la naturaleza, dualidad
y conexión que nos permiten difundir la cosmovisión de su pensamiento filosófico
representada a través de formas, las formas utilizadas son vectoriales, que son
conceptualizadas con una misma línea gráfica para mejorar la comprensión de su
cultura y su entorno.
h) Plan de medios
Estrategia Publicitaria
¿Cómo diseñar un sistema comunicacional para la difusión de la Cultura del pueblo
Salasaka dirigida a los jóvenes de 16 a 18 años de los colegios fiscales de la ciudad de
Ambato?

Implementación de la Estrategia de Persuasión
Estrategias de posicionamiento
Elección de medios
Para la elección de los medios se ha implementado un estudio en base al público
objetivo principalmente tomado en cuenta la demografía donde ellos habitan
también se ha tomado las actividades habitúales que realizan, los gustos y así
desarrollar soportes gráficos que estén en contacto directo con los mismos.
Alcance del medio
El alcance de los medios se base en un estudio demográfico, pues se toma en
cuenta los lugares donde el público objetivo se desenvuelve para que el alcance de
los medios se a mas invasivo en la mente del consumidor. Así lograr que el
objetivo propuesto se consolide en la mente del consumidor y exista una
retroalimentación.
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Tácticas Publicitarias
Dentro del plan publicitario se implementarán las siguientes estrategias
publicitarias:
Recurre a las emociones
Dentro del proyecto se utilizará una táctica publicitaria que recura a las emociones
del consumidor pues como definimos las características del público objetivo son
de carácter emocional, alegre, inquietos es por esto que se debe utilizar una táctica
que tenga este tipo de características pues de esta manera el público objetivo
receptar de una mejor manera el mensaje publicitario para lograr el objetivo
deseado dentro del proyecto.


Medio Principal
Carteles
Exhibidor
Postales



Medio Secundario
Redes Sociales – (Fan pages-facebook-Instragram)
Afiche
Inserto publicitario- Revista



Medio Alternativo
Separadores de libros
Parches de Serigrafía
Camisetas

Zonificación geográfica de las tácticas publicitarias
Los medios elegidos se repartirán dentro de las áreas Urbanas de la ciudad de
Ambato según los siguientes parámetros:
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Aglomeración de personas en un lugar.



Tránsito masivo de personas por el sitio



Espacio arquitectónico adecuado



Lugares de importancia cívica



Sitio de gran visita y popularidad



Sitio que tengan una buena visibilidad.

Publicaciones En Periódicos
Se publicará la página entera (21x 6 cm) en el período entre el 17 de Abril y el 17
de Junio del 2014, en la sección de Luces y Espectáculos del Periódico El Heraldo
que es repartido dentro de toda la Provincia de Tungurahua.
Publicaciones En Revistas
Se publicará dentro de la revista mi ciudad un inserto publicitario en la edición
Mayo- Junio. El alcancé del medio elegido cubre las Provincia de Tungurahua
Chimborazo y Bolívar por lo cual se ha elegido para tener un mayor impacto
demográfico con la ejecución del plan publicitario.

Otros Productos Publicitarios Gráficos
Los siguientes productos publicitarios, las postales, los parches Seri gráficos,
separadores de libros, carteles, camisetas; se los repartirán dentro del Museo y en
la Ciudad de Ambato. Se lo repartirá en pequeñas cantidades dentro de los
siguientes locales que se los han definido como centros de acopio del público
objetivo seleccionado.


Cafetería de la Casa de Cultura Ecuatoriana.



Bar cafetería La Choco



Centro Cultural Eugenia Mera



Centro Cultural Edmundo Martínez
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Librería La Española



Cafetería el Portal



Bar cafetería El Bosque
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PLAN DE CONTROL DE MEDIOS – ABRIL DEL 2014
El lanzamiento de la campaña publicitaria del Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka se lo realizara el 6 de Abril hasta el 31 de
Junio del 2014. El control de los soportes gráficos se los contralora a detalle por fecha y por cantidad para su publicación dentro del
dentro del mercado.
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PLAN DE CONTROL DE MEDIOS - MAYO DEL 2014
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PLAN DE CONTROL DE MEDIOS – JUNIO DEL 2014
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PLAN DE CONTROL DE MEDIOS
La repartición de las cantidades de los soporte gráficos se lo realizara por una división cuantitativa para cada uno de los soportes,
tomando en cuenta el tiempo de duración del plan publicitario, el cual detallamos a continuación:

CONTROL DE SOPORTE GRÁFICOS CANTIDADES
Tipo de Soporte

Modelo

Abril

Mayo

Junio

Cartel

2

1000

1000

1000

Exhibidor

1

33

33

33

Postales

3

1000

1000

1000

Redes Sociales

2

1

1

1

Afiche

1

1000

1000

1000

Inserto

1

5000

5000

5000

3

334

333

333

2

334

333

333

1

166

166

166

Publicitario
Separadores

de

Libros
Parches
Serigrafía
Camiseta
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i) Presupuesto
Medio Principal:


Cartel

FORMATO

GRAMAJE TAMAÑO
42x

Personalizado 250 gr



55.6

cm

#IMPRESIONES C/ U
$

3000

0.15

MATERIAL TOTAL

Cartulina ITP

Exhibidor

DIMENCIÓN

MATERIAL

Reproducción

C/ U

TOTAL

22 X 22 cm

MDF- Acrílico

100 unidades

$ 2.50

$ 450.00



Postales

FORMATO

GRAMAJE TAMAÑO
15.7

Personalizado 250 gr

x11cm

#IMPRESIONES C/ U

3000

MATERIAL TOTAL

$

Cartulina

0.12

Metalizada

Medio Secundario:


$ 450.00

Redes Sociales – (Fan pages-facebook-Instragram)

DIAGRAMACIÓN

Producción Web

SOPORTE
DIGITAL
Web

Mantención.

TOTAL

$ 10.00 mensual

$ 120.00
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$ 360.00



Afiche

FORMATO GRAMAJE TAMAÑO

#IMPRESIONES C/ U

A3

3000

120 gr



21x29.7cm

$
0.08

MATERIAL TOTAL

Cartulina ITP

$ 240.00

Inserto publicitario

FORMATO

GRAMAJE TAMAÑO

Personalizado 250 gr

36 x 29 cm

#IMPRESIONES C/ U

5000

MATERIAL TOTAL

$

Cartulina

0.10

DTP

$ 500.00

Medio Alternativo:


Separadores de Libro

FORMATO

GRAMAJE TAMAÑO

Personalizado 250 gr



7 x 16 cm

#IMPRESIONES C/ U

1000

MATERIAL TOTAL

$

Lienzo

0.30

Cartón Cuero

$ 300.00

Parches Seri gráficos

FORMATO

GRAMAJE TAMAÑO

Personalizado 250 gr

8 x 13 cm

#IMPRESIONES C/ U

1000

MATERIAL TOTAL

$

Lienzo

0.10

Cartón Cuero

$ 300.00
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Camisetas

FORMATO

Personalizado

GRAMAJE TAMAÑO
Tallas
S,M,L

S,M,L

#IMPRESIONES C/ U

500

MATERIAL TOTAL

$

Plastisoles

0.80

Jersey

$ 400.00

Total: $ 3120.00 de reproducción de los soportes gráficos
PARTIDA DE INVESTIGACIÓN.
Investigación Básica

$80.00

Investigación producto

$300.00

Investigación Consumidor

$50.00

Investigación mercado

$100.00

Total…………………………..........$530.00
PARTIDA DE PRODUCCIÓN.
Afiches

$ 50.00

Exhibidor

$ 60.00

Redes Sociales

$ 40.00

Carteles

$ 120.00

Inserto Publicitario

$ 100.00

Separadores de libros

$ 150.00

Parches Seri gráficos

$ 80.00

Postales

$ 80.00

Camisetas

$ 30.00

Total………………………..........$ 710.00
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PARTIDA DE MEDIOS
Diario La hora (Full Color – Pág. Completa)
Total……………………….......................................$ 100.00
Colocación de los Exhibidores
Total……………………….......................................$ 20.00
Revista Mi Ciudad (Full Color – Pág. Completa)
Total………………………........................................$ 180.0
Total………………………........................$ 300.00
PARTIDA GASTOS GENERALES
Servicios básicos
Internet
Viáticos

$30.00
$50.00
$70.00

Total………………$150.00
PARTIDA GASTOS TOTALES
El costo total para la producción y distribución de la campana es de
$ 4810.00.
6.2. PROBLEMA DE DISEÑO

DISEÑO DE UN PLAN PUBLICITARIO PARA REVALORIZAR, APROPIAR Y
DIFUNDIR EL PATRIMONIO DE LA CULTURA DEL PUEBLO SALASAKA,
PARA MOTIVAR A LOS JÓVENES DE LOS COLEGIOS FISCALES DE
AMBATO A VISITAR EL MUSEO DE LA CULTURA DEL PUEBLO
SALASAKA.

129

6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.


Informar sobre la existencia del Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka.



Recordar al público sobre la existencia de un pueblo milenario.



Posicionar a la institución dentro del Mercado de la Provincia de
Tungurahua como un Museo Regional Folclórico, que rescata el
patrimonio cultural del pueblo Salasaka.



Persuadir al público objetivo a que se motive a visitar el Museo de la
Cultura del Pueblo Salasaka.

Definición de etapas
Tiempo: 3 Mes





Informar
Posicionar
Persuadir
Recordar

(Difusión).

6.3. CONCEPTO GENERAL DE LA PROPUESTA.

Se desarrollará un sistema comunicacional dentro del constata un plan publicitario
con el objetivo de conseguir revalorizar, apropiar y difundir la cosmovisión y la
orfebrería de la Cultura del Pueblo Salasaka a través de una Campaña Publicitaria,
para motivar a los jóvenes de entre 16 y 18 años de los Colegios Fiscales de
Ambato a visitar el Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka. Mediante estrategias
de persuasión explícitamente con la técnica que recurre a las emociones, se
utilizarán figuras retóricas para lograr así crear un mensaje que se eficaz tanto
visual como funcional, se ha tomado en cuenta esta estrategia por su aspecto
psicológico, pues según el análisis demostramos que el público objetivo es
divertido, eufórico y rebelde; es por esto que se ha optado por crear los soportes
gráficos según estos parámetros psicológicos para impactar y causar
retroalimentación al lanzar al mercado la campaña.
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Los soporte gráficos se los creara en basa a las abstracciones de la simbología
Salasaka y se empleara el método Gestal de complementación de imagen, cierre
de imagen, proximidad y contraste para conceptualización de la línea gráfica
implementada en las propuestas, los métodos utilizados para la representación de
los soportes serán la de la ilustración vectorial, al igual que el desarrolló de
fotografía y la implantación de técnicas manuales para el desarrollo de las
diferentes propuestas; como la serigrafía donde se utilizarán efectos tintas para
efectos especiales textiles para desarrollar varios soportes gráficos que se
utilizarán dentro de la campaña.
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a) DESGLOSE EXPLICATIVO DE LOS ELEMENTOS DEL PRODUCTO
El plan publicitario desarrollado dentro proyecto está compuesto por los siguientes
elementos:
Desglose de los elementos que conforman el producto:
Soportes gráficos

Carteles
Exhibidor

Redes Sociales

Descripción

Grupo

Objetivo del

Resultado

Objetivo

Elemento

Esperado

Presentación

Población

Recordar

Informe masivo a la

gráfica de la idea.

Ambateña

Difusión de global

Población

de la institución

Ambateña

existencia del Museo

Crear comunidad y

Público

ser parte de la

objetivo en

comunidad.

medios

Interacción con el
usuario
APP- Woodbox
Wix- Pinterest

comunidad
Informar

Posicionar

Informar de la

Digitales.
Presentación del

Visitantes

Museo

ocasionales

mensaje publicitario

Inserto Publicitario

Difusión de global

Publico que

Persuasión en la

(revista)

de la museo

compra la

Afiches

revista o la

Persuadir

Persuadir

Impactar con el

psiquis del usuario

observa
Separadores Libros

Función práctica la
usuario

Mostrar producto y
Postales
Parches Seri

museo

Recordar la museo

gráficos

Usuarios del
museo
Recordar
Público
visitante de la
museo

visitante de la

Utilizar y convivir

Público

con el museo

visitante de la

personal

Movilización de la
Recordar

Público
museo

Camiseta

Mejor presentación

idea de la campaña

Movilización de la
Recordar
Recordar

idea de la campaña

Convivencia con la
marca

museo
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6.4. PROPUESTAS ADICIONALES.

Como complemento adicional de la propuesta se rediseño la Marca del Museo de
la cultura del Pueblo Salasaka. Con el análisis institucional y el Branding se ha
propuestos una nueva marca para la institución que la represente y la identifique.

La marca del Museo de la cultura del Pueblo Salasaka necesita ser reconocida por
el consumidor potencial para así poder posicionarse en el mercado, así que se
desarrollara una página empresarial en la Red Social Facebook, pues es un medio
el cual se puede conseguir un alto porcentaje de audiencia y así de esta forma
poder promocionar el Museo a muchas persona e instituciones. Adicional a esto
también se contará con un manual de marca en la cual se detallan el uso correcto
de la marca Museo de la cultura del Pueblo Salasaka.

6.5. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PROPUESTA
ADICIONAL

El rediseño de la marca Museo de la cultura del Pueblo Salasaka, se establece a
través del análisis de la encuestas, análisis institucional y el Branding; se concluyó
que no contaban con una marca que los represente, los diferencie y los identifique
es por esto que atreves de la abstracción de formas, el análisis de los valores
corporativos, el método Gestal de la complementación y la conceptualización de
la dualidad, la transición que representan simbólicamente la etimología de la
palabra Salasaka se desarrolló una propuesta de marca que representa, identifica,
reconoce y diferencia la razón social de la institución en el Mercado.
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6.6. DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS
PROPUESTAS:


Se cuenta con un mensaje publicitario que motive a visitar el Museo del
Cultura del Pueblo Salasaka.



Se cuenta con abstracciones de pictogramas simbólicos de la Cultura
Salasaka.



Se cuenta con estrategias de persuasión enfocadas a lograr apropiar la
cultura Salasaka dentro de la psiquis del público Objetivo.



Se cuenta con análisis cromático para la representación de la transición
y dualidad que representa la cosmovisión de los pueblos Salasaka.



Se cuenta con soportes gráficos que persuadan al público objetivo a
visitar el Museo del Cultura del Pueblo Salasaka.



Se cuenta con soportes explicativos acerca de la orfebrería y la
cosmovisión de la cultura Salasaka.



Se cuenta con la creación de una página oficial dentro de las redes social
del museo de la cultura Salasaka, con el desarrollo de APP en Facebook y
la integración de aplicaciones como Woodbox, Wix y Pinterest
mejoraran los canales de comunicación y creando mayor audiencia
dentro del mercado.



Se cuenta con un manual de marca para su correcta aplicación.



Se cuenta con una página empresarial en Facebook para la difusión del
producto.

134

7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA.
Se demostrará y evidenciará, en redacción clara y objetiva la factibilidad de la
propuesta por medio de la aplicación de la misma en una prueba de laboratorio que
muestre los resultados positivos de la misma o por medio de un documento adjunto
en anexos, que certifique la factibilidad posterior a la revisión y aprobación de un
especialista reconocido en el área de acción de la propuesta o la aplicación al grupo
objetivo.

CUADRO DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS.
REQUISITO

INDICADOR

ELEMENTO
Formas

Identidad

corporativa

que

posicione

y represente al

Colores
Sentidos

Texturas

Museo de la Cultura del

Patrones figurativos

Pueblo Salasaka.

Fractales

Técnicas de persuasión para

Mismo lenguaje

incentivar a visitar el museo

Sentidos

Clichés
Jergas Comunes

Campaña

publicitaria

que

Sentidos

Imágenes

revalorice y apropie la cultura

Figuras Orgánicas

aborigen Salasaka al público

Objetos cotidianos

objetivo.

…………………………………………..
Firma
Wirak Kamak
Director Del Museo De La Cultura Del Pueblo Salasaka
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para concluir, en este capítulo se dedicará a mostrar las conclusiones y
recomendaciones obtenidas a lo largo del desarrollo de este proyecto.

Mediante los métodos de investigación y las herramientas de la investigación
determinamos el problema de comunicación dentro del Museo de la Cultura del
Pueblos Salasaka, el cual nos direcciona a desarrollar la más adecuada solución,
debido a que la institución no poseía una identidad que la represente ni la diferencie
reconocimos una de las problemáticas de diseño existentes en la institución, al igual
detectamos que dentro del mercado, el Museo no era reconocido; es por esto que
tomamos el problema de diseño en la línea del diseño publicitario con el objetivo de
difundir, desarrollando una propuesta que solucione este problema de diseño, con la
investigación bibliográfica recolectamos información, para así poder conocer y
empaparse de los conocimientos necesarios para poder construir una base de datos
que nos proveerán de información que la utilizaremos para fundamentar la
propuesta.

Mediante el desarrollo del Marco Teórico se pudo comprender muchos conceptos
acerca de los rituales, costumbres fiestas, vestimenta, arquitectura modo de vida,
origen y su cosmovisión y así poder crear pictogramas representativos, por medio de
la abstracción de imágenes, mediante este método pudimos construir un lenguaje
visual que nos sirvió de gran utilidad para crear el mensaje dentro del concepto de la
campaña publicitario para conservar y representar por medio de soportes gráficos la
orfebrería abstrayendo elementos y utilizando dentro de las composiciones y
conceptualizando la cosmovisión simbólicamente y semióticamente que la
propuesta posee en cada una de los soportes implementados.
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Con el desarrollo de la propuesta, para el Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka
logramos motivar al público objetivo (jóvenes de entre 16 y 18 años de los Colegios
Fiscales) a que visiten el museo, con la implementación de soportes gráficos y con
la presentación de un mensaje publicitario directo de persuasión, logramos que el
público objetivo se apropie de la gran historia milenaria a la cual el pertenece y
mediante la visita del museo difundiremos la orfebrería y la cosmovisión, para que
así la memoria del pueblo Salasaka transcienda de generación en generación.

Dentro de la cultura institucional se analizó la identidad corporativa con la cual el
Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka desenvolvía. Por medio de un análisis
FODA determinamos que tenían un problema de identificación como institución por
lo cual desarrollamos una marca. Con la abstracción de formas desarrollamos una
marca la cual represente sus valores, su filosofía, su cosmovisión, tomando en
cuenta este contexto desarrollamos la marca mencionada obteniendo como resultado
una

mejor

compresión,

identificación,

diferenciación,

reconocimiento

posicionamiento de la marca en el mercado.
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y

9. ANEXOS.

Análisis de Involucrados

Función

Estudiante Ejecutor

Ejecuta el proyecto

Universidad Técnica de Ambato Evalúa el Proyecto
Wirack Kamack

Pone en práctica el proyecto

Julio Lascano

Control de Ilustraciones.

Santiago Pazmiño

Control de la Investigación

Jóvenes de entre 16 y 18

Apropiación, motivación

Gustavo Valencia

Control de la Investigación

Santiago Pazmiño

Comunicación 2.0
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1.2.3.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS.

Efecto

Incremento de las
visitas del público
potencial

Incremento del
posicionamiento para
el museo en la psiquis
del consumidores

Socialización para la
ciudadanía sobre la
historia aborigen de
Tungurahua.

Mayor planificación
de publicidad en los
medios de
comunicación
masiva

Acrecentamiento
para la mantención
de las instalaciones
del museo

Eficaz difusión de la orfebrería y la cosmovisión de la cultura aborigen Salasaka
Causa

Museo Privado
Autosustentable

Reconocimiento del
Museo en el
Mercado de la
provincia de
Tungurahua.

Mayor desarrollo de
material
informativo
desarrollado por el
museo acerca de la
cultura aborigen de
Tungurahua

Incremento de la
planificación
mediática

Obtención e
Incrementó de
rubros
Presupuestales
para la mantención
del museo
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1.2.3.2 ÁRBOL DE ESTRATEGIAS
Efecto

Disminución de
visitas del público
potencial

Bajo posicionamiento
del museo en la
psiquis del
consumidor

Desconocimiento en
la ciudadanía sobra
la historia aborigen
de Tungurahua.

Falta de publicidad
en los medios de
comunicación
masiva

Poco mantenimiento
de las instalaciones
del museo

Baja difusión de la orfebrería loa y cosmovisión de la cultura aborigen Salasaka
Causa

Museos Privados y
costo por entrada
muy elevado

Desconocimiento
del Museo en el
Mercado de la
provincia de
Tungurahua.

Poco material
informativo
desarrollado por el
museo acerca de la
cultura aborigen de
Tungurahua

Baja planificación
mediática

Alto costo para la
mantención de
museo
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IMÁGENES DEL MUSEO DE LA CULTURA DEL PUEBLOS SALASAKA
Fig. No. 15
Título: Museo Uno

Título: Museo Uno

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 16
Título: Museo dos

Fuente: Cristian Ramírez
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Fig. No. 17
Título: Museo Tres

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 18
Título: Museo Cuatro

Fuente: Cristian Ramírez
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Fig. No. 19
Título: Museo Cinco

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 20
Título: Museo Seis

Fuente: Cristian Ramírez
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Fig. No. 21
Título: Museo Siete

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 22
Título: Museo Ocho

Fuente: Cristian Ramírez
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Fig. No. 23
Título: Museo Nueve

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 24
Título: Museo Diez

Fuente: Cristian Ramírez
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Fig. No. 25
Título: Museo Once

Fuente: Cristian Ramírez

Fig. No. 26
Título: Museo Once

Fuente: Cristian Ramírez
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Fichas de Observación

147

Fichas de Observación
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ENTREVISTA PARA EL ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
ENTREVISTA # 001
Persona entrevistada: Betty Miño
Cargo: Guía Administradora Patrimonio Cultural de la Provincia de Tungurahua
y de La Casa Museo Juan León Mera.
Objetivo: Medir las gestiones que se han realizado para la mantención y difusión
de los museos en el cantón Ambato.
1.- ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de los museos en el cantón
Ambato?
De forma general creo que se ha hecho un excelente trabajo, puedo dar fe de los
museos de la Municipalidad de Ambato en este caso La Casa Museo de Juan León
Mera, se ha invertido miles de dólares dentándoles de esculturas de cera, que
resulta un elemento muy didáctico para la gran cantidad de turistas a nivel
nacional que nosotros tenemos, aunque el ingreso a la quinta no justifica el
egresos económico de toda la institución con un costo de $ 0. 50 centavos sin
embargo la municipalidad ha hecho todo el esfuerzo posible por mejorar la
condiciones, de echo en este momento la municipalidad ha creado un puente que
cuesta miles de dólares para facilitar el acceso de los turistas a La Casa Museo de
Juan León Mera y La Liria entonces estamos hablando de que se ha dado todo el
contingente, el apoyo para poder dar el mantenimiento adecuado a estos lugares
que son el iconos del turismos ecuatoriano.
2.- ¿Cree usted que los museos del cantón Ambato cuentan con los suficientes
recursos como para la conservación de objetos ancestrales?
Nosotros tenemos un plan operativo anual que aplicamos obviamente para los
presupuestos municipales, tomando en cuenta siempre las prioridades del Museo,
contamos con equipos, con un circuito cerrado de seguridad, mantenemos las
obras pictóricas en buen estado, el mobiliario cosa igual, entonces yo considero
para lo que nosotros recibimos cuando comenzamos a trabajar en este museo se ha
desempeñado una excelente obra durante todo este tiempo.
3.- ¿Usted cree que los museos del cantón Ambato poseen programas de
difusión mediática dentro de su planificación?
Nosotros tenemos una página Web, como municipalidad estamos dentro del
Departamento de Cultura, inmersos con una dependencia del mismo, tenemos la
información actualizada, pero obviamente no es el caso de todos los Museos de la
Ciudad, entonces todas la instituciones que son las que rigen los museos de
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Ambato pero creo que en cada nivel se está haciendo todo lo posible, en forma
general yo si diría que los museos de Ambato están en un buen sendero unos con
menores espacios no con toda la tecnología del caso, siempre faltaría más dinero
porque son la nuevas tendencias modernas las que nos obligan a seguir
implementándonos, pero creo que en forma general nos estamos mal.
4.- ¿En la actualidad que entidades apoyan la creación y mantención de los
museo en el cantón Ambato?
Bueno es las instituciones Públicas en el caso Nuestro el GADMA El Gobierno
Autónomo Descentralizado de Ambato, sabemos que uno de los museos más
grandes de Ambato lo rige el Gobierno Provincial, también la Casa de la Cultura
cuenta con su Museo Pictórico y entidades de esta naturaleza que son las que en
definitiva dan el mantenimiento a los Museos.
5.- ¿Cree usted que existe el suficiente apoyo por parte del gobierno para la
construcción y mantenimiento de museos?
Bueno en Ambato no hay Museo mantenido por el Gobierno y aunque seamos
institucionales yo creo si debería haber un aporte mayor para la ejecución de
cierta obras específicas y técnicas como por ejemplo un estudio de riesgos que nos
podrían asesorar por parte del Gobierno, creo que falta ese nivel apoyo
gubernamental.
6.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de las nuevas reformas que se están
aplicando para la red de museos del Ecuador?
Bueno en forma general la gente que trabajamos en museos no estamos al tanto de
esas nuevos reglamentos, no nos han hecho llegar, conocer ni estudiar a fondo,
entonces yo creo que falta mayor difusión del conocimiento con quienes
operamos propiamente dicho en los museos de nuestra Ciudad y Provincia.
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ENTREVISTA PARA EL ESPECIALISTA EN EL ÁREA DE
PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
ENTREVISTA # 002
Persona entrevistada: Wirak Kamac
Cargo: Director del Museo del Pueblo Salasaca
Objetivo: Identificar los hábitos y costumbres de la población Salasaka.
1.- ¿De dónde se origina la población Salasaca?
La población Salasaka no puede determinar de un sola etnia, si no varias etnias,
sino que nosotros originamos de múltiples culturas, culturas directamente que han
venido prevaleciendo, tales como los Incas ya sea de los Collas, de los Chinchan
suyo, de Conticsuyo y del Antecsuyo que son los 4 estados del Sol siendo una
mezcla de esos estados a formado esta cultura excelentemente; conocido como el
pueblo Salasaka.
2.- ¿Qué significa etimológicamente la palabra Salasaka?
Salasaka etimológicamente simboliza un estado doloroso y es la transición a un
estado de Alegría de triunfos, eso simboliza la palabra Salasaka. Proviene de dos
palabras que identifican la cultura Salasaka, la parte anterior y la parte actual.
3.- ¿Cuáles son las fiestas patronales del pueblo Salasaka?
En las fiesta patronales del pueblo Salasaka se celebra, la fiesta de los Capitanes
que es en el mes de Octubre en Honor al San Antonio que se realiza en Teligote y
también a San Buenaventura que se realiza en Chilcapamba, en dos iglesia que
hay dentro de la comunidad Salasaka anteriormente instituidas, y también la fiesta
de los caporales estas fiesta se los realiza en el mes de febrero y algunas fiesta
que también están incluidas dentro del cronograma de actividades de la
comunidad.
4.- ¿En la actualidad todavía se siguen celebrando todas las fiestas patronales
del pueblo Salasaka?
En la actualidad todavía se celebran todas la actividades del pueblo Salasaka, más
que todo la fiesta de los Caporales y de los Capitanes, pero algunas fiesta
originarias han perdido fuerza y apoyo, claro que no se han perdido todas, se
mantienen la fiesta del Intiraymi, que se mantiene de los Incas, antes que nacieran
el Tahuantinsuyo ya existía la fiesta del Intiraymi que celebraban en diferentes
lugares y en sitios del gran Tahuantinsuyo.
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5.- ¿Cuál es la vestimenta típica del pueblo Salasaka?
La vestimenta típica del pueblo Salasaka es para el hombre dos prendas, que
simbolizan la dualidad en el blanco y el negro, que significan la mujer y el
Hombre, que en la cosmovisión habla acerca de los significados, como por
ejemplo en la mujeres varia con gran amplitud de colores como el rojo, el negro el
blanco y demás colores, que representa todo lo que se abunda en la madre
Naturaleza.
6.- ¿Usted piensa que el pueblo Salasaka podría dejar de existir Como una
comunidad a futuro debido a la invasión cultural extranjera en la población
juvenil Salasaka?
Estamos totalmente ya escalando paso a paso está perdida, ya que el mundo
globalizado, el mundo modernizado es lo que está atrayendo cada más al
pensamiento de nuestro jóvenes de nuestras generaciones futuras, como por
ejemplo, las personas como yo usa la ropa típica del pueblo Salasaka pero los
jóvenes actuales ya no quieren vestir con ropa de ponchos, pantalones blancos, no
pueden poner sombreros, ya que ellos no les parece y lo nuevo lo ven con un
nueva atracción distinta en la vestimenta, en música en los que ellos ven en la
televisión, más que todo la influencia mediática; y hablando de la influencia
externa nosotros a un paso tenemos Pelileo que es una Ciudad muy grande y en
desarrollo que está aumentando cada vez más su crecimiento. En el tambo, el
desarrollo de la vestimenta y al otro lado tenemos Rosario, Benítez esto influye
directamente a la población juvenil Salasaka a conocer nueva culturas y a
imitarlas.
7.- ¿Qué opinión tiene, usted acerca de la nueva ley patrimonio Cultural que
se están implementado, para la conservación de los pueblos ancestrales en el
Ecuador?
El Gobierno más o menos quieren hacer leyes estilo Norte-americano, como que
al pueblo nos quieren ver como si nosotros vivimos en un zoológico y que
debemos ser mostrados así. Y en realidad no es así, pero imagínate los mestizos
se han mezclado con un blanco puro con los indígenas, después ya los mestizo
con los nativos y así una mezcla que sigue avanzando. Y en la actualidad es una
mezcla muy variada para todas las poblaciones, así como la nuestra. Existente
también personas que descienden de nuestro pueblo y no quieren reconocer su
identidad y así niegan sus raíces. Se debería hacer una ley solamente con los
pueblos originarios podrían elaborar una ley, con exactitud lo que nosotros
queremos, pero si la elaboran otras personas del estado ellos una ley según su
percepción, nosotros respetaremos y al aposte no pasara absolutamente nada.
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
ENCUESTA # 001
Instrucciones:
Colocar un visto en la respuesta.
Seleccione de cada pregunta una sola respuesta.
Si desconoce continúe con la siguiente pregunta.
1.

¿Usted ha escuchado la palabra orfebre y cosmovisión?
SI

2.

( )

NO (

¿De las siguientes culturas aborígenes del Ecuador, cual reconoce usted que pertenece a
la provincia de Tungurahua?
a.-Machalilla

3.

b.-Cañarís

b.- 12a 14 años
e.- 14 a 16 años

( )

)

¿Con que frecuencia usted asiste a un Museo en la Provincia?
Regularmente

( )

Nunca ( )

¿Usted recibió algún tipo de informativo sobre el Museo?
SI

7.

c.- 16a 18 años

NO (

Siempre ( )
6.

e.-Salasaka

¿Conoce usted algún museo dentro de la Ciudad?
SI

5.

d.-Valdivia

¿A qué edad visito usted un Museo?
a.-8 a 10 años
d.-10 a 12 años

4.

)

( )

NO (

)

¿Mediante qué forma te enteraste sobre la existencia del Museo?
Profesores ( ) Amigos
( ) Televisión ( )
Familiares ( ) Periódicos ( ) Radio
( )

8.

¿Podrías mencionar una materia donde estudiarían sobre las culturas aborígenes de
Tungurahua?
Ciencias Sociales ( )
Historia ( )

9.

Cívica
( )
Realidad Social ( )

¿Posee usted algún tipo de material visual sobre la cultura aborigen de Tungurahua?

SI ( )
NO ( )
10. ¿De los siguiente materiales visuales usted podría mencionar uno en donde se encuentre
información sobre la cultura aborigen Tungurahuenses?
Revista ( )
Libro
( )

Periódico
( )
Video
Pagina Web ( ) Volante ( )

( )

GRACIAS POR SU COLABORACION
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS
COLEGIOS FISCALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA
(CANTON AMBATO) ENTRE LOS 16 AÑOS.
ENCUESTA # 001

OBJETIVO: Identificar el nivel de reconocimiento que poseen lo Museos de la
provincia de Tungurahua, en la población juvenil.
1. ¿Usted ha escuchado la palabra orfebre y cosmovisión?

Pregunta Uno
No
26%

Si
74%

El 74% de los encuestados ha escuchado el término orfebrería o cosmovisión y el
26 % de las personas encuestadas no ha escuchado el término.
2

¿De las siguientes culturas aborígenes del Ecuador, cual reconoce usted
que pertenece a la provincia de Tungurahua?

Pregunta dos
7% 6%
13%
74%

Machalilla
Canaris
Valdivia
Salasakas
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Con el 74 % la población encuestada ha reconocido a la comunidad Salasaka
como una cultura aborigen perteneciente a la provincia de Tungurahua, mientras
que el 13 % ha respondido que es la Cultura Valdivia, el 6 % ha respondido que es
la Cultura Cañarís y el 7 % ha dicho que es la Machalilla.
3. ¿A qué edad visito usted un Museo?

Pregunta Tres
12%

8% 2%

8 a 10 años
10 a 12 años
64%

14%

12a 14 años
14 a 16 años
16a 18 años

El 64% del universo encuestado se obtuvo como resultado, que entre los 8 a 10
años ha visitado un Museo, el 14 % ha dicho que ha visitado un museo entre los
10 a 12 años, con el 12 % de las personas encuestadas han dicho que han visitado
un museo entre los 12 a 14 años, el 8 % ha dicho que ha visitado un museo entre
los 14 a 16 años y el 2 % ha visitado un museo entre la edad de 16 a 18 años.
4. ¿Conoce usted algún museo dentro de la Ciudad?

Pregunta Cuatro
No
16%

Si
84%
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El 84 % de las personas encuestadas ha respondido que si conoce un
museo dentro la Ciudad y el 16 % de las personas encuestadas ha dicho
que no a conocer un museo dentro de la Ciudad.
5. ¿Con que frecuencia usted asiste a un Museo en la Provincia?

Pregunta Cinco
15%
52%

33%

Siempre
Regularmente
Nunca

El 52 % de las personas encuestadas ha respondido que nunca visita un museo en
la Provincia, el 33% ha respondido que regularmente visita un museo dentro de la
Provincia y el 15 % se obtuvo como resultado que siempre visitan un museo
dentro de la Provincia.
6. ¿Usted recibió algún tipo de informativo sobre el Museo?

Pregunta Seis
Si
5%
No
95%
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El 95 % de las personas encuestadas ha respondido que no ha recibido algún tipo
de informativo sobre Museo y el 5 % ha respondido que Si ha recibido ningún
tipo de informativo sobre el Museo.
7. ¿Mediante qué forma te enteraste sobre la existencia del Museo?

Pregunta Siete
10%
31%

Profesores

9%

Amigos

14%

Familiares

31%

5%

Periodicos
Television

Con el 31 % las personas encuestadas respondieron que mediante periódicos se
enteraron sobre la existencia de museos, con el 31 % de las personas encuestadas
respondieron que mediante la radio se enteraron sobra la existencia de museos en
la provincia, con el 14 % respondieron que atreves de familiares se enteraron
sobre al existencias de museos, con el 10 % del universo encuestado se enteraron
de la existencias de museos atreves de profesores y con el 5 % se enteraron las
personas encuestadas de la existencias de museos a través de la televisión.
8. ¿Podrías mencionar una materia donde estudiarían sobre las culturas
aborígenes de Tungurahua?

Pregunta Ocho
11%

8%

19%

Ciencias Sociales
Historia

62%

Civica
Realidad Social

157

Con el 62 % de las personas encuestadas respondieron que en la materia de
historia estudiaron sobre las culturas aborígenes de Tungurahua, con el 19 % del
universo encuestado respondió que ha recibido en la materia de Ciencias el
estudio de las culturas aborígenes de la Provincia de Tungurahua, con el 11 % de
las persona encuestadas respondió que en la materias de Cívica recibieron bases
sobre la cultura aborigen de Tungurahua y con el 8% del universo encuestado
respondieron que recibieron en la materia de Realidad nacional el estudio de las
culturas aborígenes de la Provincia de Tungurahua.
9. ¿Posee usted algún tipo de material visual sobre la cultura aborigen de
Tungurahua?

Pregunta Nueve
Si
5%

No
95%

El 95 % de las personas encuestadas respondieron que no poseen ningún material
visual sobre la cultura aborigen de Tungurahua mientras que el 5 % de las
personas encuestadas respondió que si poseen ningún material visual sobre la
cultura aborigen de Tungurahua.
10. ¿De los siguiente materiales visuales usted podría mencionar uno en
donde se encuentre información sobre la cultura aborigen
Tungurahuenses?
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Pregunta Dies
6%

5%

Revista
23%

19%

Periodico
21%

26%

Libro
Pagina Web
Volante
Video

El 26 % de las personas encuestadas de las personas encuestadas respondió que
dentro de Libros a encontrado información sobre la cultura aborigen
Tungurahuense, el 23 % de la población encuestada respondió que ha encontrado
dentro de revistas información sobre la cultura aborigen Tungurahuense, el 21 %
de las personas encuestadas respondieron que han encontrado información sobre
la cultura aborigen Tungurahuense dentro de periódicos, el 19 % del universo de
personas encuestada respondió que han encontrado información sobre la cultura
aborigen Tungurahuense dentro de Páginas Web, el 6 % del universo encuestado
respondió que ha encontrado información dentro de volantes sobre la cultura
aborigen Tungurahuense y el 5 % de las personas encuestadas respondió que ha
encontrado información dentro videos acerca de la cultura aborigen
Tungurahuense.
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PROPUESTAS DEL PROYECTO
Revisar anexo externo (Manual de Presentación de Propuestas)
Medio Principal


Cartel
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Medio Principal


Cartel
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Medio Principal


Exhibidor
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Medio Principal


Postales
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Medio Secundario


Redes Sociales
Fan Page ( Facebook)

Fan Page ( Pinterest)

Fan Page ( Wix )
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Medio Secundario


Afiche
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Medio Secundario


Inserto Revista
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Medio Alternativo


Separadores de libros

Medio Alternativo


Parches serigrafía

Medio Alternativo


Parches serigrafía
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Medio Alternativo


Parches serigrafía

Medio Alternativo


Camiseta
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PROPUESTAS DEL PROYECTO (ADICIONAL)
Revisar anexo externo: Manual de Identidad Corporativa
Marca del Museo de la Cultura del Pueblo Salasaka


Variante de Marca Uno



Variante de Marca Dos
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Identidad de marca aplicada a papelería


Hoja Membretada y Carpeta
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Identidad de marca aplicada a papelería


Hoja Membretada y Sobre
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Identidad de marca aplicada a papelería


Hoja Membretada y Tarjeta de presentación
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Identidad de marca aplicada a papelería


Caja de Cd y Cd
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Identidad de marca aplicada a papelería


Tríptico
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