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RESUMEN  

 

     Ajumbuela es una comunidad ubicada en la provincia de Imbabura que carece de espacios 

destinados para el desarrollo de dinámicas artísticas y culturales. Las actividades culturales y 

creativas constituyen un factor muy importante para el desarrollo de los territorios. Por medio del 

desarrollo de actividades culturales, de interacciones personales y de un intercambio cultural el 

proyecto de residencia artística busca ser un puente potencializador de la cultura de acuerdo a las 

características y necesidades del territorio y de la comunidad. El proyecto de residencia artística 

en Ajumbuela tiene como finalidad generar un espacio con la particularidad de impulsar el arte y 

la cultura a través de un tejido de redes sociales que promuevan la experimentación, el desarrollo 

de actividades que fortalezcan el autoestima y valoración de las capacidades artísticas tanto de 

los miembros de la comunidad como de los artistas residentes. Se busca abrir un espacio para la 

investigación, la valoración del entorno cultural y crear espacios dinámicos y colaborativos en la 

comunidad impulsando el desarrollo artístico. 

 

 

Palabras Claves: Residencia artística, dinámicas artísticas, interacciones, experimentación. 
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ABSTRACT 

     Ajumbuela is a community located in Imbabura it lacks from spaces available for the 

development of artistic and cultural dynamics. Cultural and creative activities constitute a very 

important factor for territories development. Through the development of cultural activities, 

personal interactions and a cultural exchange, the artistic residency project seeks to be a 

powerful bridge that enhance according to the characteristics and needs of the territory and the 

community. The art residence project in Ajumbuela aims to generate a space with the 

particularity of promoting art and culture through the possibility of weaving social networks that 

promote experimentation, the development of activities that strengthen self-esteem and 

appreciation of abilities and artistic performances from both community members and resident 

artists. It seeks to open a place to research, to add value to cultural environment and to create 

dynamic and collaborative spaces in the community, promoting artistic development. 

 

     Keywords: Art residence, art dynamics, interaction, experimentation. 
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1. Diagnóstico y problema 

1.1.Situación actual del área de intervención del proyecto 

1.1.1. Descripción del sector de la Cultura en el Ecuador. 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se establece, que el papel que desempeña 

la cultura se encuentra vinculado al fortalecimiento de las diferentes identidades del 

multiculturalismo y a la afirmación de una identidad nacional. Aquí el desarrollo cultural posee 

un amplio sentido, que abarca no sólo el crecimiento económico, sino, además, el logro de 

"Sumak Kawsay" que representa en quechua la “vida plena”.  

Todo esto involucra una vida plena de relaciones entre los individuos, el futuro, el pasado, la 

comunidad, la naturaleza y los antepasados. Aunque, está reconocida la importancia de la cultura 

para el bienestar general, el reto está ahora en garantizar que sean considerados todos los 

beneficios de la cultura y que la cultura sea incorporada sistemáticamente como un componente 

sostenible y una definición en los planes nacionales de desarrollo.  

La información que se obtiene de la aplicación de los IUCD (Indicadores Unesco de cultura 

para el desarrollo) ha fortalecido el desarrollo y la agenda de cultura, al suministrar datos 

empíricos para la creación de políticas de información y su análisis, así como para integrar con 

éxito indicadores culturales, fortalecer las estadísticas culturales y abrir diálogo en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir.  

El proceso de implementación participativo muestra vacíos existentes en los sistemas de 

monitoreo y en las estadísticas, así como oportunidades para incrementar la colaboración y el 

diálogo entre los ministerios responsables de las agendas de cultura y de desarrollo, así como, de 

las estadísticas (UNESCO, 2015, p.2). 
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Según los IUCD al aumentar la participación y el acceso en las actividades culturales se 

mejora el potencial de la cultura para reforzar la confianza, la solidaridad y los sentimientos de 

comprensión mutua, contribuyendo a una confianza interpersonal mayor del (16.6%). De la 

misma forma, mientras que la diversidad cultural es promovida por medio de programas de 

idiomas en los colegios, el fortalecimiento de la promoción del multilingüismo (62.5%) 

incrementa el acceso a los idiomas indígenas y locales, esto promueve entre los pueblos del 

Ecuador la comprensión intercultural.  

Es clave resaltar que, para una mayor contribución de la cultura al bienestar de las personas, 

se debe, también, tomar en cuenta el fomento de una imagen positiva de la igualdad de género 

para el desarrollo cultural; para tal fin es necesario incrementar medidas y promoción en ámbitos 

como la participación política y la fuerza de trabajo. (UNESCO, 2015). 

En Ecuador, de acuerdo a la diversidad de territorios y contextos sociales, organizaciones, 

colectivos, grupos y gestores culturales, se han venido creando, circulando, recreando y 

produciendo constantemente contenidos, bienes y servicios culturales y artísticos, como parte de 

la dinamización de las culturas y sus prácticas. 

El Plan Nacional de Desarrollo establece dentro de uno de sus objetivos: promover y proteger 

la diversidad cultural, respetando sus espacios de producción e intercambio, así como, 

acrecentar, preservar y recuperar la memoria social y el patrimonio cultural. 
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1.1.2. Aporte del sector cultural a nivel nacional 

Dentro de la economía tradicional existen diferentes sectores que no han sido tomados en 

cuenta como referentes del crecimiento económico de los países. Nuevas investigaciones 

facilitan identificar los sectores cuya contribución ha pasado desapercibida por los entes 

académicos y en general por la sociedad (Bartelotty, 2018, p. 3). 

     En este sentido, el sector de la cultura ha tenido una valoración enfocada, siempre, hacia la 

generación de contenidos que satisfagan la psiquis de los individuos, más no a la creación de 

grandes ingresos o industrias que se desempeñen solo en este tema. A partir de una 

transformación de pensamiento sobre las actividades productivas, la representación de la 

dimensión cultural alcanza un valor añadido al ubicarse como creadora de conceptos ciudadanos 

nuevos y principios para el crecimiento económico nacional a partir de sus emprendimientos e 

industrias culturales (Ramírez, 2016). 

     Asimismo, en esta línea de pensamiento, Bartelotty (2018) manifiesta que la libertad cultural 

representa no sólo un asunto optativo para el progreso, sino una condición primordial coherente 

de modo directo con el reconocimiento, la pluralidad y su evaluación, la participación en los 

contornos de la vida pública y la garantía y resguardo de su acceso por parte del Gobierno (p. 3). 

     Desde el 2010 las actividades culturales en Ecuador contribuyeron al 4.76% del PIB, 

mostrando que la cultura es responsable de una importante parte de la producción nacional y que 

favorece la generación de ingresos. Proviniendo el 57.4% de esta contribución de las actividades 

culturales centrales y el 42.6% del equipamiento o de actividades de apoyo. Al explorar la 

contribución de la cultura al PIB por sectores de la economía, se observa que el (42.6%) 

corresponde al sector de la Información y la Comunicación, ocupando el primer lugar, mientras 
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que el segundo mayor porcentaje (20.8%), corresponde a Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas, que encierran a la arquitectura, el diseño y la publicidad. A la economía nacional la 

contribución general de la cultura no es significativa si se compara con la contribución de otras 

áreas importantes, tales como: productos elaborados y cárnicas (4.8%), cultivos agrícolas (3.6%), 

cultivo de cacao, café y banano (2.6%), o refinería de petróleo (2.0%) (UNESCO, 2015). 

     El Ministerio de Cultura y Patrimonio (2016) estableció en el 2007 que cerca de un 4,8 % a 

nivel nacional de la población ocupada se hallaba vinculada o desempeñaba una ocupación 

cultural con directo aporte a la economía ecuatoriana. Actualmente de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo se desea aumentar para el año 2021 al 3,5% de la contribución de las actividades 

culturales del PIB. Cifra suficientemente ambiciosa, pero que en términos relativos la economía 

ecuatoriana estaría preparada para efectuar. 

    En consecuencia, para el año 2018 la partida presupuestaria destinada al sector de la cultura 

estableció un marco del 20 % del rubro nacional para el desarrollo de las actividades culturales 

de la nación ecuatoriana: 

    Con respecto a la ejecución presupuestaria, en el año de análisis se evidencia una tendencia 

fluctuante de los diversos ámbitos que conforman el sectorial, oscilando entre 11,54% y 20,12%, 

con un promedio de 17,33%; el mayor nivel se registró en Cultura con el 20,12%, principalmente 

por el accionar del Ministerio de Cultura y Patrimonio. (Boletín de Ejecución Presupuestaria p. 

29, 2018). Este marco de inversiones posibilita un fomento en las actividades culturales del país, 

sin embargo, es preciso recalcar en la idónea distribución para las regiones en pro de eliminar los 

marcos de desigualdad social y presupuestaria. 
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     Dentro de los sectores que se hallan relacionados con la cultura se encuentran los siguientes: 

artes escénicas, artes plásticas y visuales, audiovisual, actividades de creación, arte y 

entretenimiento, diseño, formación artística, libros y publicaciones y música. Según datos del 

INEC Instituto nacional de estadísticas y censos (2015) dentro de la actividad económica de 

recreación, entretenimiento y artes, incluyen a 61.551 contribuyentes activos y registrados que 

pueden ser divididos en: compañías, entes jurídicos y sociedades, contribuyentes específicos, 

individuos naturales y sector público. Estos contribuyentes, representan el 1,3% del total de 

contribuyentes registrados en el SRI. Un porcentaje mayor a otro tipo de actividades como el 

caso de la explotación de Minas y Canteras (0.3%) o el de información y comunicación (1%) 

(Bartelotty, 2018).  

 

Tabla 1 

Preferencias de las personas para especializarse en profesiones relacionadas con el sector cultural. 

 
Fuente: SENESCYT (2018) 
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     Se puede observar en el gráfico que existe un incremento en la escala de porcentaje de títulos 

obtenidos en carreras culturales hacia el  año 2012 con un 3.72%, seguido del año 2013 con 

3.52%.  En el año 2014 hay un descenso de porcentaje al 2.55% y se incrementa para el año 2015 

al 3.10%. Los siguientes años 2016 y 2017 muestran un descenso de porcentajes al 2.70% y 

2.77% respectivamente; seguidos de un leve incremento hacia el año 2018 alcanzando un 2.91% 

de títulos obtenidos en formación cultural. 

     El Ministerio de Cultura y Patrimonio MCYP para los “Proyectos artísticos y culturales” y los 

“Proyectos de festivales de las artes”, en el período 2009 a 2017, ha ejecutado diecisiete (17) 

convocatorias, invirtiendo diecisiete millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos 

sesenta y seis dólares con 10/100 ($ 17.384.866,10); recursos económicos, de carácter no 

reembolsable, que consintieron el apoyo y la realización de 1.494 proyectos, de acuerdo con el 

detalle siguiente:  

Tabla 2 

Proyectos artísticos, culturales y festivales de las artes con el apoyo del MCYP (2009-2017) 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (MCyP 2009 – 2017) 

 

Año 
Sistema Nacional de Fondos Concursables Sistema Nacional de Festivales 

Proyectos 
Recibidos 

Proyecto
s 
Selecciona
dos 

Inversión 
Proyectos 
Recibidos 

Proyectos 
Seleccionados Inversión 

2009 408 103 $ 915.000,00 160 96 $ 1.696.000,00 

2010 1527 375 $ 2.527.200,00 90 74 $ 2.228.000,00 

2011 24 1 $ 240.000,00 300 78 $ 1.144.300,96 
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2012 450 48 $ 375.999,95 350 48 $ 868.000,00 

2013 318 41 $ 468.100,00 160 44 $ 700.000,00 

2014 0 0 0 185 54 $ 829.560,00 

2015 767 124 $ 992.000,00 181 66 $ 661.250,17 

2016 1400 116 $ 1.062.177,02 225 60 $ 920.000,00 

2017 857 108 $ 864.000,00 192 58 $ 893.278,00 

Total 5751 916 $ 7.444.476,97 1843 578 $ 9.940.389,13 

Inversión dentro Sistema Nacional de Fondos Concursables y Sistema Nacional de Festivales, 

periodo 2009 – 2017 
$ 17.384.866,10 

Cantidad total de   proyectos artísticos, culturales y festivales de las artes, apoyados en el período 2009 – 
2017 

1.494 

 

        Fuente: Proyecto presidencial 2020 al 2021 (2019). 

       En el año 2018, el IFAIC invirtió un millón novecientos cuarenta y ocho mil setecientos 

sesenta y dos dólares ($ 1.948.762,00); recursos económicos, de carácter no reembolsable, que 

permitieron el apoyo y la realización de 170 proyectos, de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Tabla 3 

Proyectos artísticos, culturales y festivales de artes apoyados por el IFAIC- 2018. 

Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades 
(IFAIC 2018) 

 
Año 

Sistema Nacional de Fondos 
Concursables 

Sistema Nacional de Festivales 

Proyectos 

Recibidos 

Proyectos 
Seleccionados Inversión 

Proyectos 
Recibidos 

Proyectos 
Seleccionados Inversión 

 

2018 

 

550 

 

112 

 

$ 888.902,00 

121 3
8 

$ 585.000,00 

45 

(Emblemáticos) 

2
0 

$ 474.860,00 

TOTA
L 

5
5
0 

112 $ 
888.902,00 

166 5
8 

$ 1.059.860,00 

Inversión dentro Sistema Nacional de Fondos Concursables y Sistema Nacional de Festivales, 

año 2018 
$ 1.948.762,00 

Cantidad total de proyectos artísticos, culturales y festivales de las artes, apoyados en el año 

2018 
170 

 

      Fuente: Proyecto presidencial 2020 al 2021 (2019). 

     Desde la creación del órgano rector de la cultura hasta diciembre el año 2018, dentro de las 

convocatorias pública nacionales “para proyectos artísticos y culturales”, “para proyectos de 

festivales de las artes” y “para festivales emblemáticos”, el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(MCYP) y el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC), han 

receptado 8.310 proyectos; de los cuales, por medio de Comités Externo de Jurados, se han 

seleccionado 1.664 proyectos y se ha invertido diecinueve millones trescientos treinta y tres mil 

seiscientos veintiocho dólares. 
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     El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y el Instituto de Fomento de las Artes, 

Innovación y Creatividades (IFAIC), han receptado desde el año 2018, 8.310 proyectos; de los 

cuales, a través de Comités Externo de Jurados, se han seleccionado 1.664 proyectos y se ha 

invertido diecinueve millones trescientos treinta y tres mil seiscientos veintiocho dólares de los 

Estados Unidos de América con 00/100 ($ 19.333.628,00), de acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla 4 

Tabla de inversión en el Sistema Nacional de Fondos Concursables y Sistema Nacional de 
Festivales (2018-2019). 
 

Inversión en el Sistema Nacional de Fondos Concursables y Sistema Nacional de Festivales 

Período 2018 – 2019 

Descripción 
Institución  Recibidos Selección 

Inversión 

Sistema Nacional de Fondos Concursables 

“para proyectos artísticos y culturales” 

MCYP 5.751          916 $ 7.444.476,97 

IFAIC 550         112 $ 888.902,00 

Sistema Nacional de Festivales 2009 – 2018 

“para proyectos de festivales de las artes” y 
“para festivales emblemáticos” 

MCYP 1.843           578 $ 9.940.389,13 

IFAIC 166 58 $ 1.059.860,00 

 8.310 1.664 $ 19.333.628,00 

 
      Fuente: Proyecto Presidencial 2020 al 2021 (2019).
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Tabla 5 

 

Proyectos y beneficiarios de fondos de fomento CNCINE (Consejo Nacional de cinematografía del Ecuador 

Proyectos y beneficiarios de fondos de fomento CNCINE (Consejo Nacional de cinematografía del 
Ecuador 

ICAA (2009-20018) 

Provincia Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Azuay $0,00 $40.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $129.000,00 

Guayas $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $12.000,00 $9.000,00 $0,00 

Imbabura $0,00 $30.000,00 $0,00 $10.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 $0,00 $0,00 

Manabí $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.000,00 $0,00 $14.000,00 $14.000,00 

Napo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $70.000,00 $0,00 $0,00 

Pichincha $120.000,00 $130.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $22.000,00 $92.000,00 $741.000,00 $412.660,00 

Fuente: elaboración propia en base a los proyectos de fomento CNCINE. 

     El Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) del Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(MCyP) refleja los proyectos que han sido ejecutados con los fondos de fomento de la categoría 

“Cine y audiovisual” desde el año 2009 al 2019, a partir de los datos reportados por CNCINE e 

ICCA. 
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Tabla 6 

Gráfico de la suma de monto asignado por provincia 
Proyectos y beneficiarios de fondos de fomento CNCINE (Consejo Nacional de cinematografía del Ecuador 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a páginas web, 2019. 

 

     Los datos consignados en este  acápite quieren reflejar el aporte de la cultura  en el desarrollo 

del país. Asumiendo  una visión más amplia de la misma, es decir, pensar la cultura como una 

vía del desarrollo,  esta premisa, exige  nuevas y renovadas formulaciones tanto en el diseño de  

políticas como en la asignación presupuestaria, que contribuyan a la inclusión, la democracia 

cultural y el crecimiento económico.  Lo indicado pone en cuestión aquellas corrientes que 

enfocan su acción exclusivamente en  la democratización de las artes y la conservación del 

patrimonio. (Wortman, 2017). 

     Se constata, según la información descrita, la necesidad de que la programación 

presupuestaria, sea un reflejo de  políticas que privilegien la participación territorios menos 

favorecidos, esto significa, entre otros aspectos,  volver la mirada hacia la ruralidad del Ecuador.  

En este contexto, a través de la implementación de actividades culturales, de interacciones 
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personales y de un intercambio cultural;  el proyecto de residencia artística busca ser un puente 

potencializador de la cultura de acuerdo a las características y necesidades del territorio y de la 

comunidad de Ajumbuela. 

 

1.1.3. Residencias artísticas en Ecuador 

      En el siglo XVI llegan a América expediciones con científicos acompañados por artistas para 

conformar catálogos de geografía, de flora y de fauna. Más adelante, en el siglo XVIII, en 

Ecuador se inicia un arte con aspiraciones identitarias que adquieren gran valor por sus 

representaciones de la nación durante el periodo republicano y algunos artistas viajeros del siglo 

XIX aportaron con sus imágenes para estos fines de representación (Valdez, 2016). 

     Las residencias artísticas son una actualización de estas experiencias de viaje que aparecen en 

el siglo XXI. Se pueden plantear con diferentes propósitos ya sea el de explorar un territorio y 

los espacios que lo conforman como también sus dinámicas sociales y culturales. También 

propician un intercambio cultural que permite crear comunidades efímeras. Las residencias abren 

espacios de estímulo creativo y en la actualidad se posicionan a nivel internacional como 

espacios de arte emergentes con la característica de ser experimentales y de incorporar 

experiencias educativas, culturales, investigativas, turísticas e introspectivas (Valdez, 2016). 

     Tanto en las obras de los artistas ecuatorianos como en artistas extranjeros se pueden reflejar 

las distintas problemáticas sociales actuales y las diferentes perspectivas históricas de cada 

individuo que participa de una residencia; esto nos permite reflexionar sobre su mirada y nuestra 

mirada a partir de un territorio específico que nos acerca al contexto y que nos permite 

interpretar las expresiones artísticas desde la sensibilidad y aproximación del otro. 
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     En el país se han realizado algunos proyectos de residencias artísticas, entre estos está el 

proyecto “Sólo Natura” que inicia en el 2007 y fue creado por la artista guayaquileña Larissa 

Marangoni quien aborda el concepto de arte, naturaleza y comunidad. La idea de una residencia 

artística es la de trabajar arte bajo un proyecto colaborativo y cultural (La República, 2020). 

     Este año, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito se inauguró la Residencia Latín 

American Roaming Art (LARA) Ecuador, donde participan varios artistas latinoamericanos. El 

escenario de esta residencia fue en las Islas Galápagos donde desarrollaron proyectos en relación 

a sus experiencias y sensaciones en este lugar (Valdez, 2016). 

     El proyecto de residencia artística “Pujinostro” se encuentra ubicado en el cantón Pujilí, 

provincia de Cotopaxi, en la Sierra centro norte del Ecuador a 2800 metros de altura a 100 km de 

la ciudad de Quito. Es un lugar caracterizado por su paisaje rural, su ambiente tranquilo se presta 

para la reflexión crítica, el desarrollo creativo y la experimentación. Esta residencia artística está 

compuesta por un grupo de gestores de proyectos culturales, cuyo objetivo es tender un puente 

entre los artistas contemporáneos y la sociedad civil, conjuga las artes visuales, sonoras y las 

experiencias colaborativas (Pujinostro, 2020). 

     Otro proyecto de residencias artísticas es el “No lugar “ubicado en el tradicional barrio La 

Tola, en el centro histórico de Quito, es un proyecto que hibrida la producción artística con la 

práctica curatorial. En este espacio se realizan actividades tanto de residencias artísticas como 

exposiciones y talleres. Aquí se reúnen artistas visuales, curadores, investigadores y gestores 

culturales del mundo para vivir y trabajar en Quito. Su programa de residencias artísticas 

funciona desde el año 2011 hasta la actualidad y los resultados del mismo son compartidos con el 

público a manera de exposición, estudio abierto, taller o conversatorio (Nolugar, 2020). 
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     Estos programas de residencia son promotores de circuitos de exhibición alternativos, fuera 

de las instituciones artísticas tradicionales y requieren de la presencia del artista en un espacio 

abierto para generar el desarrollo de una investigación o producción artística donde el 

intercambio de ideas entre intelectuales y disciplinas es uno de los objetivos primordiales 

(Morgado-Aguirre 2017). 

     Las actividades culturales y creativas constituyen un factor trascendental para el desarrollo de 

los territorios. Las residencias artísticas tienen la particularidad de impulsar al artista como 

investigador, ofrecer la posibilidad de desarrollar, experimentar e investigar con nuevos procesos 

en un entorno rural en el que se produce un encuentro con el arte del otro, se fomenta la 

sensibilidad, la apreciación artística y valorización del entorno y del paisaje.  

     El siguiente cuadro muestra la evolución de las residencias artísticas en los últimos 10 años. 

Tabla 7 

Residencias artísticas en el Ecuador. 

CIUDAD RESIDENCIA 
ARTISTICA 

FECHA DE 
INICIO DE 
ACTIVIDADES 

ACTIVA O 
PASIVA 

OBSERVACIONES 

Quito Nolugar 2010 Activo  

Quito La residencia de 
artistas en San 
Juan 

2011 Inactiva  

Quito Arte A: 
Residencias 
Artísticas en la 
Antártica 

2012 Inactiva  
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Quito La 
multinacional  

2015 Inactiva Error Expreso. Un 
programa para 
artistas, curadores, 
gestores, 
investigadores y 
público que se 
interese en articular 
procesos de creación 
artística 
experimental. 

Galápagos LARA Ecuador 2016 Inactivo En el 2016 se 
realizaron 
interacciones con 
científicos y colonos. 

Cuenca Casa aparte 
(durante la 
bienal) 

2016 Inactivo  

Manabí Residencia 
Camaleón 

2019 Activo  

Selva Residencia 
Simbionte en la 
Amazonía 
ecuatoriana 

2019 Activo  

Quito Residencia 
Sacha Ukupacha 

2019 Activo  

Manabí en 
Ayampe  

True-que 
residencia (Gye) 

2020 Activo  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a páginas web, 2019. 

     El cuadro consigna algunas de las residencias que existen en Ecuador, no es posible acceder a 

una página oficial que ofrezca esta información, por tanto, varias quedan por fuera de este primer 
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acercamiento, no obstante, permite evidenciar que un número importante de residencias activas 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito. También se puede observar que existen residencias 

artísticas a partir del año 2010, sin embargo, las más antiguas constan como inactivas. 

     1.1.4.    Situación de la localidad donde se implementará el proyecto 

     La comunidad de Ajumbuela está compuesta aproximadamente por 60 familias de las cuales 

47 habitan en el sector; la mayoría de las personas del pueblo son adultos mayores, los jóvenes 

tienden a migrar en busca de un mejor porvenir. En una conversación con el presidente actual de 

la comunidad Fabián Males; él expresa que la comunidad está abierta a que se presenten 

propuestas que permitan contribuir con la unión los miembros de la comunidad y con desarrollo 

de actividades culturales.  

     En la comunidad hay jóvenes interesados en el canto, el baile y la producción de artesanías. 

Requieren de capacitaciones y métodos de enseñanza en la transmisión de saberes de las 

costumbres y de las tradiciones de los adultos mayores hacia los jóvenes, y, así, contar con un 

mayor acercamiento al arte y a la cultura, no existen espacios ni talleres en esta rama que les 

permita generar un vínculo afectivo entre la gente joven el arte y la comunidad. 

     Por ahora el espacio de reunión comunitario es la antigua escuela de Ajumbuela donde 

realizan sus asambleas y también cuentan con una capilla. Aquí es el lugar de encuentro y en una 

de las aulas reciben talleres de capacitación de estimulación temprana que coordina el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 

     Las actividades que mayormente realizan los habitantes de Ajumbuela son de agricultura y  

ganadería. La crianza de aves, el turismo y la agricultura forman un abanico de posibilidades 

productivas en la parroquia de Tumbabiro.  
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     En el ámbito cultural hace falta contar con un espacio físico donde se pueda acceder  a 

diferentes capacitaciones entorno al arte y así ofertar productos y artesanías de calidad. Esto 

haría posible que se generen vínculos entre los miembros de la comunidad a través de una 

interacción creativa con los artistas del sector y los artistas que los visiten. Generándose una 

oportunidad de desarrollo económico, turístico, social y cultural  del sector a través del arte. 

     En el ámbito turístico, existe mucha afluencia por las aguas termales de Chachimbiro para 

esto; el proyecto de residencia artística en la comunidad, considera la posibilidad de abrir talleres 

que permitan desarrollar las habilidades de los artesanos y establecer un puente de comunicación 

con artistas de otras comunidades, ciudades y países con la intención de expandir una conciencia 

productiva a través de la apreciación y valoración de los recursos artísticos. Lo que se busca es 

sensibilizar a la población con el arte y mostrar las distintas posibilidades del sector por medio de 

las expresiones creativas que serán producto de las residencias.  

     La escolaridad promedio de las personas mayores de 24 años en la parroquia es de 6 a 13 

años, mientras que el promedio de escolaridad del jefe de hogar es de 5 a 6 años. Del total de la 

población de la parroquia mayor de 15 años de edad, existe un porcentaje de analfabetismo 

importante; evidenciando además que el analfabetismo en la población femenina es 

prácticamente el doble que en la población masculina (Cupuerán, 2012). 

     Las fiestas de mayor realce para la comunidad de Ajumbuela es la fiesta de cantonización de 

San Miguel de Urcuquí que se celebra el 9 de febrero de cada año, destacándose el pregón de 

fiestas, la elección de la Reina, la Sesión Solemne y todas las manifestaciones de carácter social, 

cultural y artístico (Cupuerán, 2012). 
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      La realidad cultural en el entorno rural muchas veces está ligada a las condiciones del sector 

que no siempre son favorables tomando en cuenta el contexto y las necesidades de quienes 

habitan en este entorno. Existe una relación complementaria entre el trabajo de los artesanos y 

las actividades de producción agrícola, dicha relación fortalece el valor de identidad territorial y 

de memoria colectiva en la dinámica de desarrollo cultural. 

     Es necesario considerar que la migración de muchas personas en su mayoría jóvenes del 

sector rural se considera uno de los elementos clave que afectan al capital social cultural, 

tomando en cuenta también la brecha tecnológica y la alfabetización digital que conlleva a una 

carencia de conocimiento. Para esto es importante tomar en cuenta las dinámicas de innovación 

en este contexto, como la creación de nuevos servicios, métodos de trabajo y formas de 

organización en una comunidad rural; pues: “La innovación constituye un método privilegiado 

para revitalizar y/o desarrollar las zonas rurales, siempre que se adapte a sus particulares 

condiciones socio-económicas, por lo que la experimentación resulta imprescindible para la 

correcta transferencia de buenas prácticas” (Abeledo, 2015, p. 81). 

     La influencia que tienen las prácticas artísticas en el medio rural tiene como naturaleza la 

interacción del patrimonio cultural y natural con la identidad y la memoria de la colectividad. 

Resulta de gran importancia la organización y el desarrollo de eventos culturales, ya que éstos 

impactan de manera positiva en la economía de la comunidad y despliegan dinámicas 

colaborativas y de trabajo entre los diferentes actores de los proyectos culturales como son los 

mediadores, artistas, gestores, productores y miembros de la comunidad.  

     Todo proceso de desarrollo cultural rural requiere de elementos de transformación social 

necesaria para poder trabajar aspectos identitarios y de memoria colectiva.  El poder contar con 

un acceso a medios tecnológicos facilita el acercamiento para las residencias de artistas y la 
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difusión de las obras y artesanías en el sector. En este sentido, Abeledo (2015) expresa que el 

emprendimiento cultural y profesional de creativos se basa, también, en las dinámicas de 

innovación social y de economía que se dan en los territorios por lo que resulta un reto hoy por 

hoy para el desarrollo de prácticas artísticas culturales creativas si no se cuenta con los recursos 

necesarios. 

     El facilitar talleres y capacitaciones a las personas que habitan en el sector rural hace posible 

ampliar el horizonte de experimentación y activa el trabajo productivo con la posibilidad de 

contribuir y preservar el acervo cultural como su riqueza etnológica. Existen diversidad de 

características que conectan de manera eficiente procesos de innovación con procesos de 

producción que poseen una identidad con contenido estético y simbólico, conectando a los 

recursos naturales con los culturales del territorio que al mismo tiempo producen relaciones 

sociales y colaborativas.   

     En la expresión artística y la producción de artesanías se recogen las tradiciones que forman 

parte de la identidad cultural de una comunidad y que representa una función de preservación y 

puesta en valor del patrimonio cultural. Es una actividad compatible con las actividades agrícolas 

y ganaderas que genera la unión funcional con el turismo (Abeledo, 2015). 

     Las prácticas artísticas  en este sentido, son instrumentos de la cultura que están compuestas 

de productos valorados en la economía. Estos productos culturales de un territorio son un 

conjunto de saberes que se desarrollan a nivel local (fiestas, festivales, recorridos turísticos, 

eventos artísticos, etc.) mediante la interacción y movilización de las personas hacia un espacio 

determinado donde existe un vínculo entre producto y territorio (Fonte, 2007). 

 



 

20 

     1.1.5.   Proyecto de desarrollo en el territorio entendido desde la gestión cultural 

 

     Según SENPLADES (2017) el cantón Urcuquí está situado al noroeste de la provincia de 

Imbabura a 9 km al sur de la ciudad de Ibarra; el cantón posee una extensión de 79,26 km2, que 

corresponde al 4% del total de la Provincia. Sus límites son: al NORTE el cantón San Miguel de 

Urcuquí de la provincia de Imbabura, al SUR con los cantones Otavalo e Ibarra; al ESTE la 

parroquia rural de San Antonio del Cantón Ibarra; y al OESTE con el cantón de Santa Ana de 

Cotacachi. 

        Dentro de las propuestas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), que 

orienta las intervenciones de las instituciones privadas y públicas para promover el desarrollo de 

la localidad, el Cantón impulsa la difusión del ecoturismo y maximiza los beneficios del 

aprovechamiento de la actividad turística como fuente de trabajo local a la vez que se preocupa 

por la redistribución equitativa de los beneficios, la cultura, los productos locales y la 

conservación del ecosistema. Dentro del componente de asentamientos humanos se encuentra 

una programación cultural en radio y TV de propiedad de la municipalidad y creación de radio 

juvenil. En el componente sociocultural se hallan los proyectos para el fortalecimiento y la 

revitalización de la identidad cultural, la memoria y el patrimonio. A través de éste instrumento 

político y técnico; se manifiesta la visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que 

facilitan concretar el plan  territorial. (Planifica Ecuador, 2019, p. 52) 

     El territorio antes del 2022 tendrá bases sólidas para los cambios progresivos y simultáneos 

en la dinámica económica y productiva; así como en el desarrollo cultural y social integral que 

fortalecerá una sociedad sostenible, intercultural, inclusiva y próspera. Se potencia en el cantón 

las actividades comerciales y manufactureras de sus poblaciones, en el que existe estabilidad en 
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las condiciones de empleo, ingresos y vida, tanto de las comunidades rurales como urbanas, en el 

que se beneficia actividades con enfoque a la innovación tecnológica y social, así como, la 

incorporación de un valor agregado elevado (PDOT, 2020). 

      Conforme a los datos estadísticos que presenta el RUAC (Registro Único de Artistas y 

Gestores Culturales), en Imbabura los datos indican que 258 personas participan en diferentes 

tipos de actividad cultural, de los cuales 184 son creadores culturales, 40 son gestores culturales, 

15 realizan otros trabajos culturales, 15 son productores y 4 son técnicos culturales. 

     De acuerdo al censo del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2014-2017) en Imbabura, existen 

222 personas registradas en artes escénicas y danza. Asimismo, existen cinco agrupaciones 

juveniles y corales: Escuela municipal de artes de Otavalo Muscuitaki, Coro infanto de voces 

blancas de Cotacachi, Banda juvenil de San Miguel de Urcuquí, Orquesta infanto juvenil 

Atahualpa y la agrupación musical Yachactaki. En la ciudad de Ibarra se encuentran registradas 

seis bandas de música popular. 

Enunciar una metodología adecuada para la elaboración de un proyecto cultural, precisa 

establecer como punto de partida que, todo proyecto de esta naturaleza está ligado directamente a 

las dinámicas del territorio en el cual se ejecute, producto de las interacciones sociales, 

económicas y culturales de los seres que lo habitan y sus necesidades. 

En este sentido, partiremos por considerar lo planteado por Flores (2007) cuando se refiere al 

territorio, destaca que éste incluye “la apropiación del espacio por la acción social de diferentes 

actores y se agrega el juego de poder entre ellos” (p. 36), definiéndose así, una identidad 

relacionada con un espacio de acción determinado por los intereses que sobre él tengan los 

actores sociales. 
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Entonces el territorio, entendido de esta forma, no siempre coincide con las delimitaciones 

políticos administrativas, sino que se experimenta como el espacio “donde existe un sentimiento 

de pertenencia de los actores locales respecto a la identidad construida y asociada al espacio de 

acción colectiva y de apropiación donde son creados lazos de solidaridad entre los actores” 

(Flores 2007, p. 37). En esta misma línea de pensamiento, Giménez 2010 complementa 

indicando que el territorio no es solo el escenario donde se da la acción social , es decir que se 

trata siempre de un espacio valorizado. un espacio con carga simbólica en donde quienes lo 

habitan tienen la posibilidad de dotarlo de valor que no se reduce únicamente a una percepción, 

sino al sentido activo que adquiere al mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo. Giménez (2010, 

p.10) 

Esta construcción social de la identidad que contiene la percepción y el valor del territorio 

sobre la que se asienta, da forma a la cultura, definida por Giménez (2010) como “el conjunto de 

símbolos, signos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc. inherentes a la vida social” 

(p.13) y se entiende que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad. La cultura local queda 

representada por códigos comunes, sensación de pertenencia y el modo de actuar en un espacio 

geográfico determinado. “La cultura hace existir una colectividad en la medida en que constituye 

su memoria, contribuye a cohesionar a sus actores y permite legitimar sus acciones. La cultura es 

socialmente determinada y determinante” (p.14). En este sentido, la conjunción o interrelación 

entre la cultura y el territorio genera escenarios para la comprensión de elementos propiamente 

locales, de apropiaciones identitarias, de articulación institucional que fortalece los lazos de la 

comunidad. 

El territorio representa una agrupación de relaciones sociales, es también el lugar donde la 

cultura local y los rasgos locales no transferibles se superponen; es el lugar donde el hombre y 
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los negocios establecen relaciones; donde instituciones públicas –estatales– y locales intervienen 

para la regulación social. (Segura, p.13, 2011) 

      Al gestionar un proyecto de desarrollo cultural es necesario entender que la cultura (o el 

capital cultural en términos de Pierre Bourdieu) se presenta en forma de bienes culturales y en 

estado institucionalizado. En consecuencia, la apropiación del territorio determina posibilidades 

de desarrollo económico y social para las comunidades que potencializan el uso y el 

reconocimiento de sus propios espacios, las actuales dinámicas de sociedad obligan a las 

comunidades a cuestionar la multiplicidad de capitales que puede contener un territorio 

determinado. 

La gestión de todo proyecto de desarrollo cultural, debe considerar el manejo de las 

relaciones de fuerza y las resistencias que siempre, como cosa natural estarán presentes durante 

la intervención; consiste en reconocer la complejidad de lo social, las divergencias de intereses 

de concepciones y de estrategias de los actores implicados en las acciones de desarrollo, las 

negociaciones informales e indirectas los compromisos los sincretismos y las interacciones que 

resultan en aprendizaje recíproco. (Flores 2007, p.44) 

En este sentido la gestión cultural tiene como objetivo “establecer canales que promuevan la 

participación de las personas en la dinámica cultural territorial, actividad que al mismo tiempo 

retroalimenta y estimula los fenómenos creativos y los hábitos culturales” (Bonet 2012, p.1). 

Para gestionar este proceso, es indispensable abordar con flexibilidad los constantes cambios 

que implica trabajar con una dinámica social, ya que el fin último de la gestión cultural es 

transformar e impulsar futuros cambios para fortalecer el ámbito cultural del entorno. 
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     1.1.6. Historia cultural de Ajumbuela: sus celebraciones y caracterización económica- 

social 

     Ajumbuela se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Urcuquí en la parroquia 

de Tumbabiro. El origen del cantón Urcuquí se remonta a las inmigraciones de las caras, quienes 

llegaron desde la costa, y se mezclaron con los chibchas dando origen a los Caranqui. Ya desde 

el siglo XVI, esta zona fue parte de la organización político administrativa de ese momento y las 

tierras fueron tomadas para establecer grandes haciendas dedicadas especialmente a la siembra 

de caña de azúcar, algodón y uvas. Una de las más grandes, propiedad de los jesuitas, fue la 

hacienda Tumbabiro, ubicada en la parroquia que hoy lleva este nombre a la que pertenece el 

pueblo de Ajumbuela (Urcuquí, 2018). 

     De acuerdo con el gobierno municipal de Urcuquí, mestizos e indígenas se juntan para las 

fiestas de San Juan o Inti-Raymi, en donde las comunidades indígenas esperan la llegada del sol 

y así comience un nuevo ciclo, agradecen al Inti las cosechas, esta fiesta está sumergida en un 

ritual que implica para los hombres el uso de zamarros y caretas para dirigirla.  

     Otra de las fiestas importantes para estas comunidades es la fiesta del maíz donde las mujeres 

preparan chicha de jora de maíz amarillo y fermentada, que reparten entre todos los asistentes a 

las fiestas, celebración que coincide con la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen. Durante el 

mes de diciembre y enero se celebra a los inocentes, donde se intercambian jerarquías y roles de 

género. Aquí la burla es bien recibida y permitida. Para la población rural, particularmente 

mestiza e indígena, las fiestas de tipo religioso son motivo de unión, convivencia, rito y folklore, 

además tienen relación con el calendario de sus principales actividades agrícolas. 

     La siembra se realiza de abril a octubre, en tiempo de lluvias y con pala en mano y sus quipes 

de granos recorren hombres y mujeres el terreno para participar en la actividad ancestral de la 
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minga en la siembra. La agricultura y la ganadería es la fuente principal de la economía de la 

zona en donde se cultivan granos de maíz, fréjol y legumbres en el sector cálido; trigo, cebada, 

lenteja, ocas, papas y habas en el sector frío. 

     Urcuquí es el caso de una zona rural con tradición agrícola en donde las formas tradicionales 

de cultivo de la tierra, reflejan las formas de organización comunitaria a través del trabajo como 

sistema de derechos y obligaciones, fundamentado en la reciprocidad y participación; qué a su 

vez, pone de manifiesto las dinámicas culturales orientadas al logro de fines colectivos, con ello, 

el territorio adquiere una apropiación simbólica colectiva, ya que la fiesta y la religión actúan 

como elementos culturales que fortalecen la identidad comunitaria.  

     Respecto a la economía social se toma en cuenta la participación destacada de la población 

local en la conformación de grupos de trabajo que garanticen la reproducción social de la vida. 

Es así, que se concluye que a través de la economía social se puede fortalecer el sentido 

comunitario en el medio rural. 

 Tabla 8 

Fechas de las festividades de las parroquias de Urcuquí. 

Fiesta Fecha Parroquia 

FIESTA DE SAN BLAS 3 de febrero San Blas 

FIESTA DEL OVO Segunda semana de marzo Ambuquí 

FIESTA DEL SEÑOR DEL AMOR 3 de mayo Caranqui 

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE 
LAS ANGUSTIAS 

3 de mayo Otavalo 

CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI 22 de junio hasta el 1 de julio Quiroga 
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FIESTA DEL MAÍZ 16 de julio Pablo Arenas 

FIESTA DE LA VIRGEN DE LAS 
NIEVES 

5 de agosto Ambuquí 

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN 
DEL TRÁNSITO 

15 de agosto Cahuasquí 

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA 
INMACULADA 

8 de septiembre Tumbabiro 

FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN 
DE LA MERCED 

24 de septiembre La Merced de Buenos 
Aires 

FIESTA DE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

28 de septiembre Urcuquí 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL 
QUINCHE 

20 de noviembre 6 de Julio de Cuellaje 

 

Fuente: Elaboración propia con base a páginas web, 2019. 

En este cuadro se pueden observar las fiestas que se celebran en las distintas parroquias de 

Urcuquí.  

1.2.Identificación, descripción y diagnóstico del problema  

 

Con el propósito de describir el problema central de la cultura y de las residencias artísticas 

en la Provincia de Imbabura, a continuación, se presenta gráficamente el árbol de problemas: 
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Tabla 9 

Árbol de problemas. 

Efectos 

Escasos espacios 
abiertos para el 
desarrollo del arte y 
cultura que liberen el 
potencial artístico de 
los miembros de la 
comunidad para que 
puedan entrar en una 
dinámica productiva 
en torno al arte. 

Limitaciones para 
mejorar la calidad de 
vida de la comunidad 
en cuanto a su 
desvinculación con el 
arte y la cultura, no 
existe un 
empoderamiento por 
parte de la comunidad 
en torno al arte y a la 
cultura. 

Carencia de espacios 
físicos para 
capacitación y 
producción artística. 

Insuficientes 
actividades 
culturales y escasa 
participación. 

Desmotivación, 
carencia de 
valoración al 
entorno artístico 
cultural. 

Falta de cohesión 
social, 
solidaridad, 
confianza, 
autogestión, 
desarrollo. 

Economía 
insuficiente. Pocas 
personas habitan 
en el sector. 

Se requiere una 
dinámica productiva 
en torno al arte y la 
cultura 

Se requiere rescatar el 
sentido de pertenencia 
y valoración cultural 
en la comunidad   

Es necesario contar 
con un espacio de 
encuentro cultural y 
de producción 
artística 

La actividad 
artística y cultural 
en Ajumbuela es 
escasa e 
insuficiente. 

Falta de apoyo y 
acompañamiento 
a los procesos de 
planeación 
participativa en 
torno a los 
proyectos 
culturales 

Bajo nivel de 
desarrollo en la 
participación 
social y 
comunitaria para 
la autogestión y el 
bienestar humano 
en relación a la 
cultura 

Las personas 
migran fuera del 
pueblo en busca de 
mejores 
oportunidades para 
mejorar su calidad 
de vida 

Causas 
Carencia de espacios 
de desarrollo cultural 
que permitan la 
experimentación, 
investigación y el 
intercambio de 
saberes. 

Desconocimiento de 
alternativas de 
actividades artísticas y 
culturales. 

Déficit de una 
agenda artística 
cultural que 
promueva la 
integración, la 
experimentación e 
investigación de 
otras formas 
artísticas en la   
comunidad 

Desvinculación de 
los pobladores con 
formas de 
expresión artístico 
cultural 

Poca información 
que reciben las 
autoridades sobre 
oportunidades y 
proyectos 
culturales, talleres 
y espacios de 
formación. 

Desconocimiento 
de formas de 
participar, crear y 
gestionar el arte a 
través de sus 
talentos. 

Falta de empleo 

 

Fuente: Autoría propia en base a fuentes primarias y secundarias.  

     Es indispensable contar con un eje orientador sobre las diferentes posibilidades de creación 

artística y cultural en la comunidad, que puedan acceder a los recursos para beneficiarse de los 

proyectos culturales contando con un espacio abierto al desarrollo y a la participación de artistas 

y miembros de la comunidad.  

     Es  importante considerar el fomento de actividades artísticas y culturales que, además de 

propiciar espacios para la experimentación, capacitación y desarrollo del arte en la comunidad 
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posibilite generar recursos económicos. Con estos elementos se evidencia que el problema 

central es la carencia de espacio de encuentro cultural y de producción artística. 

     Este diagnóstico de problemas permite detectar de manera específica las falencias que 

presenta la comunidad e impiden la consolidación de un panorama artístico y cultural en el 

territorio objeto de análisis. Concretamente, la apuesta investigativa de este proyecto busca 

generar espacios de participación artística y cultural en la comunidad de Ajumbuela, para ello ha 

sido preciso determinar qué, factores tales como: la ausencia de espacios idóneos para el 

quehacer artístico y la ausencia de incentivos económicos y sociales para motivar la 

participación de la población generan dificultades serias para forjar espacios de actividad 

artística en el sector,  

Así pues, la dirección investigativa de este proyecto articulará una propuesta de análisis que 

solvente estos inconvenientes y dinamice una apropiación cultural y artística en el sector que 

fortalezca el crecimiento de la comunidad.  

1.3.   Línea de base del proyecto 

La línea de base de residencias artísticas es la siguiente: 

Tabla 10 

Línea de base. 

Descripción Cantidad 

Residencias a nivel nacional funcionando 5 

Residencias artísticas localizada en la provincia de Imbabura 0 

Artistas participando de residencias activas en el 2020 a nivel nacional 46 
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Artistas de la provincia de Imbabura participando en las residencias artísticas 0 

Eventos artísticos realizados en la comunidad de Ajumbuela en el 2019 2 

Personas de Ajumbuela participantes de eventos artísticos en el 2019 20 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

1.4.   Análisis de oferta y demanda 

1.4.1 Oferta 

      Para este caso se define como oferta, al número de residencias artísticas en el país; de la 

información recopilada se determina que existen cinco residencias funcionando a nivel nacional 

con una cobertura de 46 artistas en el año 2019, tal como se demuestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 11 

Residencias artísticas en el Ecuador y cobertura Año 2019. 

N° Residencia Capacidad 

Instalada 

Ocupación Porcentaje de 

ocupación 

1 Nolugar 15 15 100% 

2 Residencia Camaleón 5 5 100% 

3 Residencia Simbionte en la Amazonía 

ecuatoriana 

6 6 100% 

4 Residencia Sacha Ukupacha 6 6 100% 

5     
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6 True-que residencia (Gye) 12 12 100% 

TOTAL 46 46 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a páginas web, 2019.  

1.4.2. Demanda 

1.4.2.1. Desde la perspectiva de los artistas 

La demanda se conceptualiza como el número potencial de artistas que requieren o estarían 

dispuestos a utilizar los servicios de una residencia artística localizada en la provincia de 

Imbabura, al menos una vez al año. El levantamiento de información permite evidenciar los 

siguientes datos: 

 

Provincia N° de artistas participan en 
actividades culturales 

N° de artistas creadores 

Imbabura  258 184 

 
 

     1.4.3. Desde la perspectiva de la comunidad 

     1.4.3.1. Beneficiarios 

     Otro grupo de beneficiarios de este proyecto son los habitantes de la comunidad de 

Ajumbuela y los ciudadanos en general, especialmente de la provincia de Imbabura, quienes 

tendrán la oportunidad de estar rodeados de actividades artísticas y culturales. Tendrán acceso a 

los talleres donde desarrollarán actividades de acuerdo a sus intereses y finalmente podrán 

intercambiar saberes con los artistas residentes. 
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     1.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

La población objetivo hace referencia al grupo al cual van dirigidos los resultados e impactos 

esperados por el proyecto; en este sentido, se pueden identificar y caracterizar al menos dos tipos 

de población, la cual se describe en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 12 

Proyecto Residencia Artística de Ajumbuela; Población Objetivo 

Tipo de 

población 

Grupo poblacional Características 

Directa Artistas nacionales y 

extranjeros  

Artistas nacionales y extranjeros de las 

distintas manifestaciones artísticas.  

Indirecta Comunidad de Ajumbuela  47 familias aproximadamente, de etnia 

mestiza, dedicados mayoritariamente a la 

agricultura a través de una asamblea, 

mayoritariamente 15 hombres y 30 mujeres, 

con un promedio de escolaridad de 6 años.   

 Ciudadanos de la Provincia 

de Imbabura 

Población en general que está interesada en 

acceder a propuestas culturales. 

Aproximadamente ( 392 personas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Objetivo del Proyecto 

2.1.General  

Crear una residencia artística en la comunidad de Ajumbuela, provincia de Imbabura que 

fomente actividades artísticas mediante un intercambio de saberes a través de espacios de 

encuentro común que promuevan el desarrollo, la valorización, la creatividad y la libertad de 

expresión. 

 

     2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Incrementar los espacios abiertos para el desarrollo del arte y de la cultura que liberen el 

potencial artístico de los miembros de la comunidad y de los artistas residentes. 

2. Promover la vinculación de artistas nacionales y extranjeros en la residencia, a través de 

la socialización y promoción del impacto que tiene en los artistas y en la sociedad. 

3. Motivar a la comunidad para su participación y vinculación con espacios artísticos con la 

finalidad que promuevan una apropiación del entorno artístico cultural. 

Los objetivos generales y específicos fueron trabajados a través del árbol de objetivos, el cual 

se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 13 

Árbol de Objetivos 
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Efectos Efectos 
directos 

Se requiere una 
dinámica 
productiva en 
torno al arte y la 
cultura 

Fines 
directos 

Contar con una 
dinámica productiva en 
torno al arte y la cultura 

Se requiere 
rescatar el 
sentido de 
pertenencia y 
valoración 
cultural en la 
comunidad   

Rescatar el sentido de 
pertenencia y 
valoración cultural en 
la comunidad 

La actividad 
artística y 
cultural en 
Ajumbuela es 
escasa e 
insuficiente. 

Hay suficiente 
actividad artística y 
cultural en Ajumbuela 

Falta de apoyo y 
acompañamient
o a los procesos 
de planeación 
participativa en 
torno a los 
proyectos 
culturales 

Existe apoyo y 
acompañamiento a los 
procesos de planeación 
participativa en torno a 
los proyectos culturales 

Bajo nivel de 
desarrollo en la 
participación 
social y 
comunitaria para 
la autogestión y 
el bienestar 
humano en 
relación a la 
cultura 

Desarrollo en la 
participación social y 
comunitaria para la 
autogestión y el 
bienestar humano en 
relación a la cultura. 
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Las personas 
migran fuera del 
pueblo en busca 
de mejores 
oportunidades 
para mejorar su 
calidad de vida 

Mayor permanencia de 
las personas jóvenes en 
la comunidad 

Efectos 
Indirectos 

Escasos 
espacios 
abiertos para el 
desarrollo del 
arte y cultura 
que liberen el 
potencial 
artístico de los 
miembros de la 
comunidad para 
que puedan 
entrar en una 
dinámica 
productiva en 
torno al arte. 

Fines 
Indirectos 

Contar con espacios 
que faciliten el 
desarrollo artístico de 
las personas 
permitiendo que entren 
en una dinámica 
productiva en torno al 
arte. 

Limitaciones 
para mejorar la 
calidad de vida 
de la comunidad 
en cuanto a su 
desvinculación 
con el arte y la 
cultura, no 
existe un 
empoderamiento 
por parte de la 
comunidad en 
torno al arte y a 
la cultura. 

Mayor capacidad para 
mejor la calidad de vida 
en la comunidad, 
vinculación con el arte 
y empoderamiento en 
torno al arte y a la 
cultura. 
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Carencia de 
espacios físicos 
para 
capacitación y 
producción 
artística 

Contar con espacios 
físicos para 
capacitaciones 

Insuficientes 
actividades 
culturales y 
escasa 
participación. 

Contar con una agenda 
de actividades 
culturales 

Desmotivación, 
carencia de 
valoración al 
entorno artístico 
cultural. 

Motivación y 
valoración al entorno. 

Falta de 
cohesión social, 
solidaridad, 
confianza, 
autogestión, 
desarrollo. 

Cohesión social, 
solidaridad, confianza, 
autogestión y 
desarrollo. 

Debido a una 
insuficiente 
economía, pocas 
personas habitan 
en el sector 

Mejora la economía en 
el sector y hay mayor 
permanencia de las 
personas. 
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Problema 
central 
Carencia de un 
espacio de 
encuentro 
cultural y de 
producción 
artística 

Objetivo central 
● Creación de 
una residencia 
artística en la 
comunidad de 
Ajumbuela, 
provincia de 
Imbabura que 
fomente 
actividades 
artísticas 
mediante un 
intercambio de 
saberes a través 
de espacios de 
encuentro común 
que promuevan 
el desarrollo, la 
valorización, la 
creatividad y la 
libertad de 
expresión, 
aportando a la 
comunidad a 
través del 
intercambio de 
conocimientos 
con otras 
culturas 

  . 

Causas Causas directas Carencia de 
espacios de 
desarrollo 
cultural que 
permitan la 
experimentación
, investigación y 
el intercambio 
de saberes. 

Objetivos 
específicos 

Incrementar los 
espacios abiertos para 
el desarrollo del arte y 
de la cultura que 
liberen el potencial 
artístico de los 
miembros de la 
comunidad y de los 
artistas residentes 
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Baja oferta de 
alternativas de 
espacios de 
creación 
artísticas y 
culturales para 
artistas 
nacionales y 
extranjeros 

Promover la 
vinculación de artistas 
nacionales y 
extranjeros en la 
residencia, a través de 
la socialización y 
promoción del impacto 
que tiene en los artistas 
y en la sociedad. 

Desvinculación 
de los 
pobladores con 
formas de 
expresión 
artístico cultural 

Motivar a la comunidad 
para su participación y 
vinculación con 
espacios artísticos con 
la finalidad que 
promuevan una 
apropiación del 
entorno. artístico 
cultural. 

Causas 
Indirectas 

Déficit de una 
agenda artística 
cultural que 
promueva la 
integración, la 
experimentación 
e investigación 
de otras formas 
artísticas en la   
comunidad 

Actividades Realizar y 
organizar una 
agenda artístico-
cultural que 
promueva la 
integración, 
experimentación 
e investigación de 
otras formas 
artísticas en la 
comunidad. 

Poca 
información que 
reciben las 
autoridades 
sobre 
oportunidades y 
proyectos 
culturales, 
talleres y 
espacios de 
formación. 

 Difundir el proyecto, 
involucrando 
autoridades y miembros 
de la comunidad 
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Desconocimient
o de formas de 
participar, crear 
y gestionar el 
arte a través de 
sus talentos. 

 Facilitar capacitaciones 

Habilitar un espacio 
físico para gestionar el 
arte 

Exponer los productos 
artísticos en ferias 

Falta de empleo  Generar productividad 
económica, ofertando 
los productos como arte 
y artesanías en el 
sector. 

Efectos Efectos 
directos 

Se requiere una 
dinámica 
productiva en 
torno al arte y la 
cultura 

Fines 
directos 

Contar con una 
dinámica productiva en 
torno al arte y la cultura 

Se requiere 
rescatar el 
sentido de 
pertenencia y 
valoración 
cultural en la 
comunidad   

Rescatar el sentido de 
pertenencia y 
valoración cultural en 
lal comunidad 

La actividad 
artística y 
cultural en 
Ajumbuela es 
escasa e 
insuficiente. 

Hay suficiente 
actividad artística y 
cultural en Ajumbuela 

Falta de apoyo y 
acompañamient
o a los procesos 
de planeación 
participativa en 
torno a los 
proyectos 
culturales 

Existe apoyo y 
acompañamiento a los 
procesos de planeación 
participativa en torno a 
los proyectos culturales 
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Bajo nivel de 
desarrollo en la 
participación 
social y 
comunitaria para 
la autogestión y 
el bienestar 
humano en 
relación a la 
cultura 

Desarrollo en la 
participación social y 
comunitaria para la 
autogestión y el 
bienestar humano en 
relación a la cultura. 

Las personas 
migran fuera del 
pueblo en busca 
de mejores 
oportunidades 
para mejorar su 
calidad de vida 

Mayor permanencia de 
las personas jóvenes en 
la comunidad 

Efectos 
Indirectos 

Escasos 
espacios 
abiertos para el 
desarrollo del 
arte y cultura 
que liberen el 
potencial 
artístico de los 
miembros de la 
comunidad para 
que puedan 
entrar en una 
dinámica 
productiva en 
torno al arte. 

Fines 
Indirectos 

Contar con espacios 
que faciliten el 
desarrollo artístico de 
las personas 
permitiendo que entren 
en una dinámica 
productiva en torno al 
arte. 
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Limitaciones 
para mejorar la 
calidad de vida 
de la comunidad 
en cuanto a su 
desvinculación 
con el arte y la 
cultura, no 
existe un 
empoderamiento 
por parte de la 
comunidad en 
torno al arte y a 
la cultura. 

Mayor capacidad para 
mejor la calidad de vida 
en la comunidad, 
vinculación con el arte 
y empoderamiento en 
torno al arte y a la 
cultura. 

Carencia de 
espacios físicos 
para 
capacitación y 
producción 
artística 

Contar con espacios 
físicos para 
capacitaciones 

Insuficientes 
actividades 
culturales y 
escasa 
participación. 

Contar con una agenda 
de actividades 
culturales 

Desmotivación, 
carencia de 
valoración al 
entorno artístico 
cultural. 

Motivación y 
valoración al entorno. 

Falta de 
cohesión social, 
solidaridad, 
confianza, 
autogestión, 
desarrollo. 

Cohesión social, 
solidaridad, confianza, 
autogestión y 
desarrollo. 
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Debido a una 
insuficiente 
economía, pocas 
personas habitan 
en el sector 

Mejora la economía en 
el sector y hay mayor 
permanencia de las 
personas. 

Problema 
central 
Carencia de un 
espacio de 
encuentro 
cultural y de 
producción 
artística 

Objetivo central 
● Creación de 
una residencia 
artística como un 
espacio de 
encuentro 
cultural que 
fomente 
actividades 
artísticas en la 
comunidad 

   

Causas Causas directas Carencia de 
espacios de 
desarrollo 
cultural que 
permitan la 
experimentación
, investigación y 
el intercambio 
de saberes. 

Objetivos 
específicos 

Incrementar los 
espacios abiertos para 
el desarrollo del arte y 
cultura que liberen el 
potencial artístico de 
los miembros de la 
comunidad y de los 
artistas residentes. 

Desconocimient
o de alternativas 
de actividades 
artísticas y 
culturales. 

Promover la 
vinculación de artistas 
nacionales y 
extranjeros en la 
residencia, a través de 
la socialización y 
promoción del impacto 
que tiene en los artistas 
y en la sociedad. 
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Desvinculación 
de los 
pobladores con 
formas de 
expresión 
artístico cultural 

Motivar a la comunidad 
para su participación y 
vinculación con 
espacios artísticos con 
la finalidad que 
promuevan una 
apropiación del 
entorno.. 

Causas 
Indirectas 

Déficit de una 
agenda artística 
cultural que 
promueva la 
integración, la 
experimentación 
e investigación 
de otras formas 
artísticas en la   
comunidad 

Actividades Realizar y organizar 
una agenda artístico-
cultural que promueva 
la integración, 
experimentación e 
investigación de otras 
formas artísticas en la 
comunidad. 

Poca 
información que 
reciben las 
autoridades 
sobre 
oportunidades y 
proyectos 
culturales, 
talleres y 
espacios de 
formación. 

 Difundir el proyecto, 
involucrando 
autoridades y miembros 
de la comunidad 

Desconocimient
o de formas de 
participar, crear 
y gestionar el 
arte a través de 
sus talentos. 

 Facilitar capacitaciones 

Habilitar un espacio 
físico para gestionar el 
arte 

Exponer los productos 
artísticos en ferias 
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Falta de empleo  Generar productividad 
económica, ofertando 
los productos como arte 
y artesanías en el 
sector. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas, 2019 

2.3. Indicadores de resultados  

 

N° Indicador Definición del indicador 

1 No. de residencias artísticas 

funcionando en la comunidad de 

Ajumbuela durante el periodo 

2021 – 2025 

Cantidad total de residencias artísticas 

implementadas y operando en la comunidad 

de Ajumbuela 

2 N° de artistas nacionales que han 

utilizado los servicios de la 

residencia artística, durante el 

periodo 2021 - 2025  

Cantidad total de artistas nacionales que han 

utilizado los servicios de la residencia artística 

de Ajumbuela, al menos 1 vez al año 

2 N° de artistas internacionales que 

han utilizado los servicios de la 

residencia artística durante el 

periodo 2021 - 2025  

Cantidad total de artistas que residen fuera del 

Ecuador  que han utilizado los servicios de la 

residencia artística de Ajumbuela, al menos 1 

vez al año 

2 Porcentaje de ocupación anual de 

la residencia, durante el periodo 

2021 – 2025 

Ocupación real / capacidad instalad*100  
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5 N° de eventos artísticos realizados 

anualmente, sobre eventos 

artísticos programados,  durante el 

periodo 2021 – 2025 

Cantidad total de eventos realizados / 

Cantidad total de eventos programados*100 

6 N° de participantes o asistentes a 

eventos programados anualmente 

por la residencia artística, durante 

el periodo 2021 – 2025 

Cantidad total de asistentes a eventos 

realizados por la residencia artística 

7 % de asistencia anual, a eventos 

programados por la residencia 

artística durante el periodo 2021 – 

2025 

Cantidad de asistentes a eventos / cantidad 

total de asistentes programados*100   

8 Número de gobiernos seccionales 

y grupos organizados participan 

(anualmente) de las actividades de 

la residencia artística durante el 

periodo 2021 – 2025 

Cantidad total de grupos organizados 

legalmente constituidos que han participado al 

menos dos veces de las actividades 

promovidas por la residencia artística 
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4. Matriz Marco Lógico 

Tabla 14 

Matriz de marco lógico 

Resumen narrativo 
de objetivos 

Indicadores 
verificables 
objetivamente 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

FIN  
 
Promover la 
participación 
artístico- cultural de 
las personas dentro y 
fuera de la 
comunidad. 

 
 
En el año 2022 el 
25% de la 
comunidad se 
involucra en 
actividades 
culturales. 

 
 
Informes y reportes 

 
 
Interés de la 
comunidad y  
voluntad política del 
GAD para impulsar 
este proceso 

Objetivo General 
Creación de una 
residencia artística 
en la comunidad de 
Ajumbuela, 
provincia de 
Imbabura que 
fomente actividades 
artísticas mediante 
un intercambio de 
saberes a través de 
espacios de 
encuentro común 
que promuevan el 
desarrollo, la 
valorización, la 
creatividad y la 
libertad de expresión 

 
 
1 residencia 
artísticas 
funcionando en la 
comunidad de 
Ajumbuela 
 

 
Plan 
Contrato 
Manual de uso del 
logo de las 
residencias 
Convenios suscritos 
 

Convenios 
interinstitucionales 
suscritos. 
 
Interés de la 
comunidad y  
voluntad política del 
GAD para impulsar 
este proceso. 
 
Se coordina la 
agenda cultural con 
la comunidad. 

COMPONENTES 
(resultados u 
objetivos 
específicos): 

Indicadores 
Verificables 
Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 
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Incrementar los 
espacios abiertos 
para el desarrollo del 
arte y de la cultura 
que liberen el 
potencial artístico de 
los miembros de la 
comunidad y de los 
artistas residentes. 
 

6 eventos artísticos 
realizados sobre 6 
eventos artísticos 
programados 

Reporte gráfico 
RUC 
Página WEB 
Crónicas de artistas 
usuarios 

Se cuenta con el 
apoyo de entidades 
como Ministerio del 
Interior y GADs para 
la realización de 
eventos artísticos 
brindando seguridad 
en el espacio 
público. 
 
Existe interés en los 
eventos artísticos 
propuestos. 
 
 

Promover la 
vinculación de 
artistas nacionales y 
extranjeros en la 
residencia, a través 
de la socialización y 
promoción del 
impacto que tiene en 
los artistas y en la 
sociedad. 

6 artistas nacionales 
que han utilizado los 
servicios de la 
residencia artística. 
 
9 de artistas 
internacionales que 
han utilizado los 
servicios de la 
residencia artística 
 
100% de ocupación 
mensual de la 
residencia 
 
 

Convocatoria 
Reportes 
Informes  
Registros 

Se cuenta con 
artistas nacionales e 
internacionales 
 
Se cuenta con 
facilitadores 
  
Se cuenta con los 
recursos 
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Motivar a la 
comunidad para su 
participación y 
vinculación con 
espacios artísticos 
con la finalidad que 
promuevan una 
apropiación del 
entorno artístico 
cultural. 

2 gobiernos 
seccionales y 2 
grupos organizados 
participantes de las 
actividades de la 
residencia artística 
 
60% de asistentes a 
eventos programados 
por la residencia 
artística 

Agenda cultural 
Asambleas  
Reportes 

Se cumple con la 
agenda. 
 
Se cuenta con 
recursos. 

 

Fuente: elaboración propia en bases a los objetivos. 

 
 

3. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

3.1.Viabilidad Técnica 

● El proyecto está organizado a través de componentes que responden tanto a los 
problemas identificados, así como a los objetivos específicos. 

N° Componentes Alineación al objetivo 
específico 

1 Promoción de espacios abiertos para el desarrollo del 
arte y de la cultura 

1,2 y 3 

2 Vinculación de artistas nacionales y extranjeros en la 
residencia. 

1 y 3 
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3 Participación comunitaria y de la sociedad civil 
organizada. 

2 y 3 

●  

   

El tamaño y la orientación de las funciones a desarrollar por el personal son consistente 

con el tipo de proyecto y los actores que intervienen en su desarrollo, lo facilita el manejo ágil y 

dinámico de la gestión. Las principales funciones se pueden resumir en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 15 

Cuadro de cargos y funciones a desarrollar en el proyecto. 

Cantidad Cargo Funciones principales 

1 Coordinador de la residencia artística Coordinar y gestionar el 
funcionamiento de todos los 
componentes del proyecto 

1 Promotor cultural en la comunidad Diseñar y gestionar propuestas 
culturales dirigidas a la comunidad de 
Ajumbuela y la provincia de 
Imbabura 

1 Promotor cultural a nivel nacional e 
internacional 

Establecer contactos y fomentar la 
participación del proyecto en redes y 
espacios de promoción cultural a 
nivel nacional e internacional 

1 Personal de mantenimiento Mantener el espacio físico de la 
residencia en óptimas condiciones  

4 Facilitadores de talleres Facilitar herramientas para la 
creación de productos artísticos 

1 Mediador  Establecer comunicación en las 
asambleas comunitarias 
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1 Anfitrión Recibir y dar servicio de 
alimentación y hospedaje a los 
artistas residentes. 

 

            Fuente: Elaboración propia con base a las necesidades del proyecto. 

Las líneas de coordinación y reporte evidencian en una estructura orgánica flexible y 

poco jerarquizada, lo que genera mayor capacidad de respuesta en la gestión, sobre todo de los 

imprevistos. 
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     Las líneas estratégicas de promoción y gestión del proyecto dan cuenta tanto de la temática 

abordada, como del contexto territorial donde se implementará el proyecto.  

 

 

Tabla 16 

Líneas estratégicas de promoción y gestión 

N° Líneas Estratégicas 

1 Promoción nacional e internacional 

2 Vinculación del proyecto con la comunidad 

3 Vinculación con los artistas residentes y facilitadores 

4 Vinculación con los artistas y facilitadores con la comunidad 

5 Involucramiento de las organizaciones sociales y gobiernos seccionales 

6 Involucramiento de los miembros de la comunidad con el proyecto 
 

 Fuente: investigación propia en base a las necesidades del proyecto. 

 

1.2.Viabilidad Financiera / Económica 

3.2.1 Flujo proyectado de ingresos y gastos 

Un primer elemento que refleja lo saludable de un proyecto es un balance adecuado entre 

ingresos y gastos; en este sentido la determinación correcta de estos datos permite identificar que 

tan viable y sostenible económicamente es una intervención en el tiempo. En este sentido se 
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realizó una proyección de cinco años de ingresos y gastos, misma que evidencia que un 

excedente a favor del proyecto, tal como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 17 

Tabla de flujos 

Proyecto residencia artística Ajumbuela - RESUMEN FLUJO PROYECTADO 

RUBROS   AÑOS 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

5% de 
incremento 

5%de 
incremento 

5% de 
incremento 

5% de 
incremento 

Capital Inicial -8.000 8.000 8.400 8.820 9.261 9.724 

Ingresos por 
cooperación 
nacional 

  15.000 15.500 16.025 16.576,25 17.155,06 

Ingresos por cobros 
de servicios  
residencia 

  21.600 22.680 23.814,00 25.004,00 26.254,00 

Otros ingresos             

TOTAL 
INGRESOS 

-8.000 44.600 46.580 48.659 50.841,25 53.133,06 

              

GASTOS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

GASTOS DE 
INSTALACIÓN 

            

Adecuación de 
instalaciones 

  500 125 0 200 0 

Muebles y enseres   300 0 0 100 0 

Instrumentos y 
equipos 
especializado 

  1.000 0 0 0 0 

Otros equipos   500 225 150 0 200 
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Equipos 
informáticos 

  1.200 0 0 0 0 

Muebles de oficina   200 0 0 0 0 

Gastos legales    500 225 225 300 607,75 

TOTAL   4.200 575,00 375 400 807,75 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

            

Materiales e 
insumos 

  100 105 25 30 25 

Personal 
operaciones  

  12.000 12.000 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

TOTAL   12.100 12.105 12.025,00 12.030 12.025,00 

GASTOS 
GENERALES 

            

Arriendo   1.200 1.260 1.323 1389,15 1.458,60 

Personal 
administrativo 

  6.000 6.300 6.615 6.945,72 7.293 

Materiales e 
insumos de arte 

  1.200 1.260 1.323 1389,15 1.458,60 

Servicios básicos   500 525 551,25 578,81 607,75 

Mantenimiento de 
equipos 

  100 100 100 150 150 

Mantenimiento de 
instalaciones 

  1.000 1.050 1.102,50 1.157,62 1.215,50 

Transporte y 
movilización 

  1.000 1.050 1.102,50 1.157,62 1.215,50 

Otros gastos    300 350 400 300 450 

TOTAL    11.300 11.895 12.517 13.068,07 13.848,95 

Publicidad    250  262,50  275,625  289,405  303,87 

Relación con 
medios locales 

  50 52,5 55,12 57,88 60,77 

TOTAL   300 315 330,75 347,28 364,64 

              

TOTAL GASTO -8.000 27.600 24.575 25.247,00 25.845,28 27.045,70 
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Diferencia entre 
ingreso y gastos 

-8000 17.000 22.005 23.412,00 24.996,00 26.088,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Fórmula VAN TIR 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro de flujos. 

 

1.3.Análisis de Sostenibilidad 

      Para el análisis de sostenibilidad usaremos los siguientes criterios: 

      3.3.1 Económico 

      En términos económicos tal como se evidencia el proyecto logra obtener los ingresos que le 

permiten costear las operaciones en un horizonte proyectado, esto permite garantizar en el 
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tiempo la permanencia de la intervención. En este sentido, el flujo proyectado a cinco años 

evidencia resultados económicos con tendencia creciente y sostenida a partir del segundo hasta el 

quinto año, lo que evidencia que el proyecto tal como está planteado puede cubrir sus gastos y 

generar excedentes. De otro lado lo indicadores de evaluación financiera, evidencian TIR 

336,70% y VAN 122.312,28. 

     3.3.2 Medioambiental  

     En términos medioambiental, el proyecto incorpora una estrategia orientada al sostenimiento 

y buen uso de los recursos del área de influencia. A través de su actividad se promueve criterios 

y prácticas amigables con el medio ambiente, de otro lado, los recursos utilizados en sus 

operaciones tienden a respetar al entorno.  

     3.3.3 Social  

     Los cambios y el impacto esperado por el proyecto se articulan con la lógica de convivencia 

de su zona de influencia, por lo que se tiende a reforzar los elementos identitarios de la cultura e 

incorporar nuevas expresiones artísticas como elemento de fortalecimiento del tejido social. 

      La cultura como medio regulador del comportamiento humano y su relación con el espacio 

público, es capaz de estructurar lógicas dirigidas a un intercambio simbólico entre las personas 

de una comunidad, con la posibilidad de generar un vínculo y de generar un sentimiento de 

pertenencia. Es fundamental posicionar la cultura como resistencia que permita articular estos 

objetivos de fomentar el arte y trabajar con la cultura como un derecho que desencadene en 

acciones públicas y privadas para generar sentido de pertenencia y apropiación de la comunidad 

(Insúa, 2011). 
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     La apropiación es la forma de participar de un patrimonio común donde las personas se 

reconocen, utilizan y se apropian de los entornos sociales y culturales que son espacios 

generadores de relaciones que se establecen para encontrar la posibilidad de ser, de compartir y 

de experimentar en relación con la cultura. 

     Para desarrollar el proyecto de residencias artísticas en la comunidad de Ajumbuela se 

requiere de identificar y de reconocer las capacidades y cualidades humanas tanto de los artistas 

como la de las personas que participan de la comunidad con la finalidad de contar con una 

transmisión e intercambio de saberes basados en la experiencia (Téllez, 2013). 

     3.3.4 Político 

     Los planes locales y nacionales representan la expresión de la política pública y los resultados 

esperados, en este sentido, el proyecto ha considerado articularse con los instrumentos de 

planeación local y nacional, y a través de esto, con los espacios de gobierno.  

     3.3.5 Articulación con los planes de desarrollo 

     En relación con la capacitación y formación de público que se encuentran en el Plan de 

desarrollo Nacional. El proceso se realizará en la comunidad de Ajumbuela. Al alinearse a las 

necesidades definiendo un espacio en el que se intervendrá con oferta cultural.  

    En el siguiente cuadro se pueden observar los problemas en relación con la cultura que 

presenta el GAD del municipio de Urcuquí en su Plan de desarrollo. 

     3.3.6 Aporte del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 

     El Cantón de Urcuquí cuenta con una ordenanza desde el 2015 que “Organiza, promueve y 

norma el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social dentro del 

cantón”. 
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     Los mecanismos de participación ciudadana que facilita el GAD de Urcuquí son: Silla vacía, 

presupuesto participativo, rendición de cuentas, veedurías ciudadanas, observatorios y consejos 

consultivos que no han sido utilizados en su mayoría por la ciudadanía, debido a la falta de 

conocimiento.  Por lo tanto, existe la necesidad permanente de capacitar a la ciudadanía sobre 

este tema y de implementar mecanismos de empoderamiento. En el Plan de Desarrollo de 

Urcuquí se propone asignar montos al presupuesto participativo con todas las parroquias rurales 

(URCUQUI, 2019-2023). 

     El aporte del proyecto al patrimonio cultural como un conjunto de creaciones humanas que 

poseen valor desde el arte y constituyen la herencia recibida de los antepasados; así, El Plan de 

Desarrollo busca preservar estos saberes para futuras generaciones: “Un pueblo se define por su 

identidad cultural, la misma que construye su historia, su empoderamiento social. Quien no 

reconoce sus ancestros y no valora su riqueza cultural y natural, no podrá defenderla como 

también provocar su desarrollo” (URCUQUI, 2019-2023). 

     El propósito de realizar un proyecto de residencia artística en Ajumbuela, es el de generar un 

espacio cultural que facilite a los artistas de la comunidad, a los artistas nacionales e 

internacionales de contar con un espacio abierto para la experimentación, investigación y 

colaboración comunitaria donde a partir del conocimiento y la revalorización del entorno rural se 

pueda fomentar la apreciación y producción de arte en el sector.  

     Al buscar un encuentro de arte, de cultura y de transmisión de saberes se puede dinamizar la 

participación de las personas de la comunidad mediante la experimentación por medio de talleres 

y capacitaciones. Generando así, encuentros con artistas que están dispuestos a intercambiar 

saberes y realizar su arte en este espacio rural. Todo esto constituye un aporte al Plan de 

Desarrollo del Cantón Urcuquí al que pertenece la comunidad de Ajumbuela. 
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     Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida. El ser humano es sujeto de derechos, sin 

discriminación. El Estado debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. Meta 2.3: Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan 

actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. Indicador: Porcentaje de personas de 15 años y 

más, con empleo adecuado en actividades culturales 

     Eje 1: Crear un espacio abierto a la producción artística que promueva la expresión de 

visiones propias, sensibles e innovadoras. 

     En el plan de Desarrollo del Gad municipal el eje es “Asegurar el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, en favor de los habitantes del Cantón San Miguel de Urcuquí, en el ámbito de su 

competencia” (URCUQUI, 2019-2023). 

     El eje del proyecto de residencias artísticas en la comunidad de Ajumbuela, es el de crear un 

espacio para artistas con el cual se generen procesos de capacitación y se apliquen estrategias de 

circulación y producción artística en el sector. 

     Objetivo 2 

En relación con el objetivo del GAD de Urcuquí, “Fortalecer la participación de manera 

protagónica de las personas y grupos de atención prioritaria, en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos” (URCUQUI, 2019-2023). 
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El objetivo del proyecto es el de promover la participación en procesos de investigación, 

observación y análisis de sus características, y así, contribuir a su conservación y renovación a 

través del arte. 

 

 

 

4. Presupuesto 

4.1 Proyecto residencia artística de Ajumbuela 

Tabla 20 

Presupuesto según componentes y fuentes de financiamiento. 

Componente Fuente 1  

Municipio    

Fuente 2 

Fondos propios 

Total componente 

 
Promoción de espacios abiertos 
para el desarrollo del arte y de la 
cultura 

Valor 

11,300,00 

% 

100 

Valor 

0 

% 

0 

Valor 

0 

% 

100 

Vinculación de artistas nacionales 
y extranjeros en la residencia. 

  12.100,00      80 3.220,00 20 16.100 100 

Participación comunitaria y de la 
sociedad civil organizada. 

300,00      0 0 100 0 300 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Tabla 22 
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Proyecto residencia artística de Ajumbuela 

Presupuesto por actividades, según componentes y fuentes de financiamiento. 

 

Componente 1 

Promoción de espacios abiertos para 

el desarrollo del arte y de la cultura 

Valor Fuente 

Actividad 1  

Contratar mano de obra para la 

adecuación del espacio 

2.000 1 (municipio) 

Actividad 2  

Dotar de muebles y enceres a las 

instalaciones 

1.200 1 (municipio) 

Actividad 3 

Habilitar los espacios para recibir 

artistas y talleristas 

1.000 3 (artistas)  

Total componente 1 4.200  

Componente 2 

Vinculación de artistas nacionales y 

extranjeros en la residencia. 

  

Actividad 1 

Contratar facilitadores 

10.000 Municipio 
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Actividad 2 

Montaje de una feria para exponer 

los productos de los talleres 

2.780 Municipio 

Actividad 3 

Coordinación y mediación con 

artistas, facilitadores y comunidad 

3.220 Fondos propios 

Total, componente 2 16.100 Municipio 

Componente 3 

Participación comunitaria y de la 

sociedad civil organizada. 

  

Actividad 1 

Mediación con la comunidad 

75 Municipio 

Actividad 2 

Difusión en medios locales 

75 Municipio 

Actividad 3 

Difusión en redes sociales 

150 Municipio 

Total, componente 3 300  

 

Fuente: elaboración propia en base a los componentes. 

 

     El presupuesto destinado para la gestión del espacio físico de la residencia es de $4.200; esto 

cubre las actividades programadas para dotar de muebles y enceres a las instalaciones y poder 

habilitar los espacios donde se recibirán a los artistas y facilitadores. En cuanto a la agenda de 
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eventos artísticos, culturales y talleres de capacitación se destina un presupuesto de $16.100 que 

incluye la contratación de los facilitadores de los talleres y realizar el montaje de una feria para 

exponer los productos de la residencia. En cuanto al último componente, para realizar la difusión 

de los diferentes eventos artísticos, culturales y talleres se requiere de un presupuesto de $300 

que incluye actividades de mediación y difusión. 

5. Estructura de ejecución 

     5.1 Estructura operativa del proyecto 
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     La estructura operativa del proyecto de residencia artística en la comunidad de Ajumbuela 

cuenta con un equipo que está dirigido por un coordinador general quien estará en constante 

comunicación y coordinación con los artistas, facilitadores de talleres, mediadores y promotores. 

Quienes a su vez coordinaran sus actividades con el personal que requieren para llevar a cabo la 

residencia. 

    A su vez, el promotor cultural comunitario enfocará su quehacer en la promoción e impulso de 

las actividades y participantes del territorio. Por otro lado, el promotor cultural nacional e 

internacional direccionará la agenda participativa en las diferentes regiones del Ecuador y en 

ámbitos internacionales. Dicha diferenciación entre estos dos tipos de promotores permitirá 

organizar el trabajo para un mejor funcionamiento del quehacer local y la convocatoria nacional 

e internacional. Estos promotores estarán en coordinación con los proveedores para determinar 

los requerimientos esenciales para el desarrollo de las actividades. Esto con la participación 

activa y constante de los facilitadores. 

    Existirá a su vez un agente mediador que propiciará la idónea comunicación entre todos los 

participantes para un desenvolvimiento efectivo de los eventos. De esta manera, los artistas 

encontrarán un escenario de organización que les permitirá realizar un trabajo en óptimas 

condiciones. 
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     5.2 Cronograma valorado por componente y actividad 

     5.2.1 Proyecto residencia artística de Ajumbuela 

Cronograma valorado año 1, por componente y actividad 

 

Componentes Valor Meses 

Componente 1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1 
Contratar mano de 
obra para la 
adecuación del 
espacio 

2.000 x x x          

Actividad 2 
Dotar de muebles y 
enceres a las 
instalaciones 

1.200    x x        

Actividad 3 
Habilitar los 
espacios para recibir 
artistas y talleristas 

1.000    x         

Componente 2              

Actividad 1 
Contratar talleristas 

10.000    x x x       

Actividad 2 
Montaje de una feria 
para exponer los 
productos de los 
talleres 

2.780           x x 

Actividad 3 
Coordinación y 
mediación con 
artistas, talleristas  

3220       x x x x x x 

Componente 3              

Actividad 1 
Mediación con la 
comunidad 

75    x x x     x x 

Actividad 2 
Difusión en medios 

751    x x x     x x 
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locales 

Actividad 3 
Difusión en redes 
sociales 

150    x x x x x x x x x 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las necesidades de organización. 

El cronograma para llevar a cabo el proyecto de residencia está distribuido por meses, en el 

caso del primer componente, el tiempo destinado para la gestión del espacio físico de la 

residencia es cinco meses iniciando en enero y culminando en mayo.  

El tiempo destinado para el segundo componente que tiene que ver con la agenda de eventos 

artísticos, culturales y talleres de capacitación será de nueve meses distribuidos de la siguiente 

manera: en abril, mayo y junio se contratarán facilitadores quienes darán los talleres a la 

comunidad.  En noviembre y diciembre se realizarán las ferias de exposición de los productos de 

la residencia.  De abril a diciembre se realizará la coordinación y mediación con artistas, 

facilitadores y miembros de la comunidad quienes estarán realizando sus talleres, ejecutando la 

residencia artística y preparando las exposiciones. La difusión del proyecto inicia en abril y 

termina en diciembre con el cierre de las actividades. 
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6. Conclusiones  

La presente investigación ha demostrado la pertinencia de materializar una residencia 

artística en el sector de Ajumbuela, provincia de Imbabura, pues el estudio refleja, en primer 

lugar, la ausencia de actividades artísticas que promuevan el desarrollo de la cultura en la 

comunidad. Asimismo, el análisis investigativo ha denotado los grandes beneficios que traería el 

desarrollo de este tipo de actividades en el sector descrito; beneficios de orden económico, social 

y cultural, que sin lugar a duda, afianzarán el crecimiento de la comunidad. 

    En lo referente al marco económico se ha efectuado una evaluación financiera que posibilita la 

realización  periódica de la residencia artística, no solo garantizando la operación de gastos, sino 

generando excedentes. Dicha relación económica será un motor clave para potenciar la 

articulación de la comunidad desde el quehacer turístico y administrativo; promoviendo así, 

fomento y prosperidad en la comunidad de Ajumbuela. 

    Desde el ámbito social la investigación ha propuesto una precisa metodología para generar un 

escenario incluyente y participativo entre la comunidad y todos los actores que forjarán la 

realización de estos espacios artísticos. Concretamente, las actividades consolidarán la 

apropiación comunitaria de los eventos artísticos para su continuo desarrollo. Además, los 

canales de capacitación e interacción entre la comunidad y participantes locales, nacionales e 

internacionales enriquecerán la diversidad y la inclusión social. De esta manera, el quehacer 

artístico consolidará el tejido social y una apropiación efectiva del entorno. 

    Este proyecto parte de las necesidades y carencias para la realización de actividades artísticas 

y culturales en el sector de Ajumbuela. Además, se ha propuesto una ruta metodológica para 

efectuar una residencia artística en el sector ya mencionado, que propulse todos los aspectos 
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concernientes a la cultura, y así, la comunidad se apropie del entorno y crezca tanto económica 

como socialmente. De esta manera, se potencializará el valor de las capacidades humanas, el 

trabajo en comunidad y el fortalecimiento de los saberes que marcan la identidad.  

     En líneas generales, esta investigación ha dirigido su mirada analítica al sector rural que 

históricamente ha sido marginado de los marcos de desarrollo, entre estos, el arte. Así pues, esta 

investigación aboga por una restitución social seria para las comunidades rurales, en donde hay 

mucho potencial artístico y cultural por desarrollar. A través del proyecto de residencia artística 

es posible generar vínculos dentro y fuera de la comunidad y a su vez, fomentar las distintas 

actividades artísticas a través de un tejido de arte y cultura. 
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8. Anexos 

 

Anexo 1 

Entrevistas  

Se realizaron entrevistas virtuales a los siguientes miembros de la comunidad de Ajumbuela sobre las 

distintas necesidades culturales 

 

Nombre y Apellido Sector Fecha de la entrevista 

Fabián Males Ajumbuela Octubre 10, 2020 

Nancy Saltos Ajumbuela Septiembre 11, 2020 

Angel Cahuasquí Ajumbuela Diciembre10, 2020 

Susana Erazo Ajumbuela Octubre 9, 2020 

Carla Carrión Ajumbuela Diciembre 5, 2020 
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Anexo 2  

Objetivo de la entrevista no estructurada: 
La finalidad de realizar la siguiente entrevista es la de obtener información relevante sobre la existencia 
de actividades culturales en el sector de estudio. Conocer las necesidades de las personas quienes habitan 
el la comunidad de Ajumbuela con respecto a la cultura. 
 

Preguntas: 

1. ¿Existen suficientes actividades culturales en la comunidad?  

2. ¿Qué actividades culturales realizan en su comunidad? 

3. ¿Cuentan con algún espacio en donde las personas puedan reunirse para intercambiar saberes y 

realizar actividades culturales? 

4. ¿Le gustaría recibir capacitación sobre temas relacionados con el arte y la cultura? 

5. ¿Qué talleres le gustaría recibir? 

6.  ¿Considera necesario contar con un espacio de producción y exposición de artesanías? 

 

 

 

 


