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Resumen 
 

El problema de mi investigación se refiere a las desigualdad de 

oportunidades en la educación superior, tanto en género, clase y etnia, 

cuando existe una discriminación para los débiles que son quienes sufren la 

inequidad de dominados ante los dominantes. Mi propuesta para resolver 

este problema en el 1er año jornada nocturna de la carrera de Comunicación 

Social,  es la práctica de la cultura de la paz en el buen vivir estipulado en la 

constitución del Estado, promulgada en el 2008 por la Asamblea Nacional 

Constituyente, es una respuesta a la gran demanda de la necesidad de 

implantar la equidad y con ella los principios de soberanía, dignidad, 

plurinacionalidad, derecho de los indígenas, afroecuatorianos, montubios, 

desarrollo humano, entre otros puntos, es lo que rescataría la Constitución. 

Al superar la situación de discriminación, rescatamos la igualdad de 

oportunidades que permiten acceder a los beneficios de la educación, con 

espacios y elementos que contribuyen a lograr una estructura con políticas 

sectoriales, con selección curricular, con praxis pedagógica, material 

didáctico apropiado, textos escolares adecuados que juegan un rol 

importante en la educación. Con un clima de favorable en el aula de clase, 

en el que se desarrolla un verdadero proceso de aprendizaje con un 

comportamiento adecuado y con buena disposición para asegurar las buenas 

relaciones interhumanas con respeto y equidad dentro de una atmósfera de 

paz en el desarrollo del Buen Vivir. 

 
Palabras Claves: Diagnostico – Inequidad - Clase – Etnia – Género –                        

Comunicación Social – Buen Vivir 
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ABSTRACT 

The problem with my investigation is about The inequality oportunities in 

higher education, in gender, class or ethinc group when exist discrimination 

for weak people who suffer The inequality to dominanting to dominate. My 

proposal to resolve in first grade section nigth carrer social comunication, is 

practice peace culture in good livestyle estipulated for state constitution, 

promulgate in 2008 for constituent assembly,is an answer to the big demand 

in the necessity to implant the equality, with her sobereignty,dignity, native 

rights,humano development, and other points in the constitution. To Overtake 

the situation of discrimination, we rescue the equality to let get into the 

education benefits with space and elements that contribute tu have an 

estructure with politics sectoral, curricular selecction, apropiate didacted 

material, sufficient textbook. With a favorable climate in the classroom in what 

develop a true process of learning with adecuate behaivor and a good 

dispotition to assure the human relation with respect and inequality into a 

peace atmospher in develop the good livestyle. 

 

Keywords: Diagnostic – Inequality - Class – Ethnicity – Gender –                        
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INTRODUCCIÓN 

 

La pérdida de la ética, de los valores humanos y de la moral son los 

causantes de los grandes problemas de la humanidad, cuando miro 

alrededor puedo ver que todo se resuelve a favor del interés del más 

poderoso, o más fuerte, casi nada es equitativo y los actos humanos han 

dejado de ser morales, siendo esta una de las razones principales de los 

conflictos humanos actuales.  Por otro lado no se respetan las normas de 

conducta, sea por omisión o interés, la violencia se manifiesta en todas sus 

formas. 

El desconocimiento de los derechos humanos, es otro de los 

problemas que son considerados como causante del sufrimiento de las 

personas, puesto que si conocieran que nuestros derechos nos hacen valer 

frente a otros, que nadie puede violar nuestra libertad, igualdad y la dignidad, 

están fundamentados filosóficamente, vinculados a los derechos naturales, 

los derechos morales  que son derechos fundamentales. 

Con cierto desconcierto he podido ver como los hechos de violencia, 

agresión y hasta cierto punto la presión psicológica  generados a partir de 

conflictos en todo ámbito, familia, sociedad y especialmente en lo que es el 

entorno educativo, son los causantes de un bajo rendimiento escolar. 
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El enfoque pedagógico de la acción educativa no ha dejado de lado la 

visión que refleje el panorama real del problema, ni puede negar tampoco los 

fines socializantes que persigue una educación de calidad con calidez. 

Estos acercamientos se han encontrado fundamentados 

especialmente en el valor humano, en la convivencia, en la solución colectiva 

del problema, requiere una inmediata toma de decisiones. 

Este enfoque de inequidad que genera violencia y agresión, nos ha 

dirigido a pensar en la solución de conflictos mediante la inducción de 

valores de la no-violencia hacia la convivencia de una cultura de la paz, que 

exige por una parte el fin a la violencia y por otra el diseño  de un programa 

de intervención. 

El problema en si no es nuevo, han sido muchas las formas en las que 

se ha abordado este problema y la constitución también ha dado una serie 

de soluciones al mismo, mediante algunos artículos en los que garantiza la 

inclusión y la equidad en lo que se refiere a educación y sus aspectos 

fundamentales. 

La necesidad de mejorar el clima que debe rodearle al estudiante 

universitario me ha conducido a hacer esta investigación para mejorar la 

disciplina y con ello la convivencia para aportar a una educación de calidad. 

Con preocupación he notado la falta de interés de los que hacen la 

comunidad educativa para mejorar esta problemática, el malestar se vive en 

sus acciones, en la falta de participación para ser protagonistas de una 

sociedad en desarrollo con individuos respetuosos de las diferencias de los 

que lo rodean. 
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Esta realidad social, requiere cambios que si bien es cierto se han 

venido dando, falta a mi consideración mucho más, es por esto que mi 

investigación en la universidad de Guayaquil, facultad de Comunicación 

Social, busca resultados que ayuden a desarrollar una cultura de la paz en el 

Buen Vivir.   

 

El contenido general de los capítulos que conforman este proyecto se 

puede resumir en: 

En el Capítulo I “El problema”, se realizó un análisis desde el 

planteamiento del problema, relacionando a la existencia de violencia e 

indisciplina en los estudiantes universitarios, en relación a la importancia de 

que los valores deben poseer los estudiantes para ser a futuro profesionales 

generadores de ideas y nuevos conocimientos, enmarcándolo en un 

contexto, analizándolo desde una situación conflicto, buscando las causas 

que generan  el problema planteado y las consecuencias que se producen, 

se realiza una evaluación sobre el trabajo a realizar analizándolo de acuerdo 

a diferentes aspectos,  se establece cuáles son los  objetivos (generales y 

específicos) a seguir en la elaboración de la investigación, para luego 

justificar este trabajo, en base a las principales causas y motivos que 

contribuyeron a la necesidad de que esta obra se realice. 

En el Capítulo II, “Marco teórico”, para fundamentar mi 

investigación, se requiere realizar una búsqueda de trabajos documentados 

que puedan relacionarse con nuestro tema o de obras que traten la misma 

problemática en otras áreas.  
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En la Fundamentación teórica, se especificará el marco teórico en 

relación a la importancia que tiene un clima pacífico, por medio de  una 

investigación bibliográfica orientada  a encontrar dicha información, 

procurando que sea de muy fuentes actualizada (libros de reciente edición), 

tomando en cuenta para su desarrollo, la elaboración de citas (cortas, largas 

y parafraseo) y evitar que se confunda la información con un  plagio. 

 Se ha realizado la  Fundamentación legal, basada en diferentes 

artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y a la Ley Orgánica 

de Educación Superior. Se ha planteado varias hipótesis en búsqueda de 

alternativas de solución al problema, las mismas que en el trayecto del 

trabajo deberán ser  comprobadas o demostradas. Concretamos las  

variables de la investigación (dependiente e independiente). Para luego 

realizar una  Definiciones Conceptuales, de algunos términos presentes en el 

documento y que requieran información adicional. 

En el Capítulo III, “Metodología”, se específica la modalidad de la 

Metodología de la investigación a seguir en la realización de este proyecto, el 

tipo de investigación que se va a realizar, instrumentos de investigación, 

además de los criterios de la propuesta de una guía alternativa, con ciertas 

recomendaciones tanto para estudiantes,  docentes y directivos. Selecciono 

la a población a quienes le afecta directamente el problema, para luego elegir 

la muestra que me permita aplicar las herramientas necesarias y obtener 

datos que me orienten a identificar las posibles soluciones al problema 

planteado. 
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El Capítulo IV,  Señala acerca El procesamiento y análisis de datos. 

Dentro del cual se presenta detalladamente los datos obtenidos durante el 

trabajo de investigación de campo; los resultados lo evidenciamos de la 

siguiente manera:  

 

• Gráficos univariable  

•  Análisis en cada grafico  

El Capítulo V Trata acerca Conclusiones obtenidas mediante el estudio e 

investigación, la misma que ha permitido fundamentar de una manera 

científica sobre la gestión realizada y la existencia de un la inequidad de 

género, clase y etnia; se presenta también algunas Recomendaciones que 

permitan crear un buen ambiente universitario y establecer el principio del 

Buen Vivir. 

El Capítulo VI este capítulo trata de La Propuesta de un sistema de 

intervención que busque la obtención de un verdadero aprendizaje 

significativo mediante la justicia y equidad de género, clase y etnia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto se lo ubica en un contexto social y jurídico, por cuanto al 

hacer un diagnóstico en la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se ve la necesidad de que los estudiantes se 

desenvuelvan en un ambiente pacífico y de respeto hacia todas las 

personas, sin importar el sexo, raza o condición social.  La discriminación es 

entendida como distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en 

motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, 

enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquier motivo, razón o 

circunstancia que impedirá a una persona o grupo de personas el ejercicio de 

un derecho legalmente establecido. 

Los escenarios cargados de violencia a causa de la falta de 

oportunidades, en el que se irrespeta a lo diferente me han llevado a tener 

una visión hacia el futuro, para esto he tenido que plantearme este problema 

en el tiempo y el espacio. 

Los pensamientos tradicionalistas de que cierto grupo de personas 

son superiores a otro que no presentan características de poder y dinero 

hacen que estos seres sean propensos a vivir en la desigualdad de 

oportunidades sin brindarles la confianza que necesitarían para salir 

adelante. 
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El Estado como tal está desempeñando un papel importante, 

fundamental y decisivo en el proceso del mejoramiento de la calidad de la 

educación, al incluir leyes que garanticen la inclusión y equidad de los 

protagonistas principales de la educación que son los estudiantes mismos. 

Es necesario que la educación contribuya a la valoración social y 

académica de hombres y mujeres para contemplar la visión de equidad 

social y de género como partes fundamentales de una sociedad 

comprometida al desarrollo. 

Para que exista una justicia social en la equidad es necesario primero 

habernos planteado el problema real con sus características en los diversos 

ámbitos para que mediante la investigación se pueda llegar a la solución del 

mismo. 

La necesidad que exista una igualdad en género, clase y etnia me ha 

hecho pensar del cambio de pensamiento se hace cada vez más urgente 

para corregir las deficiencias existentes en este sentido y que demos paso a 

la participación con equidad. 

Plenamente convencida que la violencia y el conflicto no permiten un 

ambiente propicio para que se genere una educación de calidad en un clima 

de paz, porque en la sociedad actual se tiende a discriminar a las personas 

por diferentes situaciones que provoca el prejuicio que no permite el 

desarrollo de una nación. 

La pérdida de la ética, de los valores humanos y de la moral son los 

causantes de los grandes problemas de la humanidad, cuando miro al 

rededor puedo ver que todo se resuelve a favor del interés del más 

poderoso, o más fuerte, casi nada es equitativo y los actos humanos han 

dejado de ser morales, siendo esta una de las razones principales de los 

conflictos humanos actuales.  Por otro lado no se respetan las normas de  
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El desconocimiento de los derechos humanos, es otro de los 

problemas que son considerados como causante del sufrimiento de las 

personas, puesto que si conocieran que nuestros derechos nos hacen valer 

frente a otros, que nadie puede violar nuestra libertad, igualdad y la dignidad, 

están fundamentados filosóficamente, vinculados a los derechos naturales, 

los derechos morales  que son derechos fundamentales. 

Cada pueblo tiene su historia, sus razas, lengua, costumbres y vive en 

su espacio, Ecuador no es la excepción porque los grupos minoritarios se 

ubican en categorías sociales y condiciones de inferioridad, lo que también 

da origen a conflictos, menosprecios y perjuicios siempre en contra del más 

débil.  La cultura que existe en el país, están en el derecho de mantener sus 

condiciones de identidad, lengua, costumbres, religión, practicando la 

solidaridad y tolerancia para aceptar sus diferencias que es lo que hacen de 

muestro país la multiculturalidad. 

 

 

Situación conflicto 

 

Frente a este panorama de conflicto y desorden que propicia el caos y 

la violencia, originados por varios factores, como es la formación en sus 

valores y principios que han sido inculcados de manera errada y que sin 

darse cuenta los y las estudiantes la repiten de manera inconsciente y el 

maestro lo observa y lo deja pasar de igual forma repitiendo el mismo error 

que ya se convierte en un círculo vicioso y ante la mirada de la sociedad que 

de alguna manera es la que también transmite y recibe ese mensaje de 

discriminación a la mujer, discriminación racial y de clase que limita el 

progreso de nuestro país. 
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Los evidentes cambios en la sociedad durante los últimos años, invitan 

a una reflexión profunda sobre estas inequidades de género, etnia y clase 

que estamos viviendo, a pesar de que ya se han dado grandes pasos para 

cambiar esta situación, todavía falta mucho por hacer para abolir con las 

raíces de estos males que aquejan a nuestra sociedad. 

Las demandas urgentes en lo que se refiere a educación superior 

determinan que debemos asumir con profunda convicción el mejorar la 

calidad de la educación, puesto que el desarrollo vertiginoso de las 

tecnologías de la información y la comunicación nos dan la pauta para ser las 

guías que orienten la conducta y la vida de cada ser humano y grupo social. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS   

CUADRO # 1 

CAUSA Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

La influencia de un sistema 

tradicional y caduco que pretende 

inducirnos a la división de las 

clases sociales. 

La pérdida o ausencia de 

valores. 

La formación de hombres y 

mujeres en roles que limitan su 

accionar. 

 

Los limites que no permiten el 

desarrollo de los hombres y 

mujeres. 

La marcada idea de que las 

personas morenas son 

delincuentes. 

La violencia en todas sus 

formas y ámbitos. 
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El negar el derecho al estudio 

para las personas que pertenecen 

a razas marginadas. 

El caos, desorden y conflictos 

en las maulas universitarias. 

 

Falta de políticas de socialización 
La ausencia de la libertad y la 

democracia. 

Designar a las mujeres como 

pertenecientes al marido 
No hay calidad en la educación. 

La falta de respeto y burla hacia 

ciertas etnias que pertenecen a 

nuestra identidad 

La inmadurez social hacia la 

equidad. 

En lo que se refiere a los textos, 

el abuso en la utilización del 

término hombre, para indicar que 

significa la humanidad. 

 

La limitación de la mujer en todo 

campo que no la deja 

desarrollarse. 

Las practicas escolares que 

ubican al hombre como superior. 

 

Falta de conocimiento de los 

Derechos que tiene todo ser 

humano 

La falta de respeto, solidaridad e 

igualdad  de oportunidades para 

las mujeres. 

 

La ausencia de afectividad entre 

los seres humanos. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Mónica Santacruz 
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Delimitación del problema 

Campo:  Facultad de Comunicación Social.  

Área:   El desarrollo del Buen Vivir 

Aspecto:  Perfil de formación.  

Tema:  Diagnóstico de las inequidades de etnia, clase y género. 

Problema: “Diagnóstico de las inequidades de etnia, clase y género de los 

estudiantes del 1er. Año de la carrera  de  Comunicación  Social, jornada 

nocturna  para  el desarrollo del Buen Vivir. Diseño de un  sistema  de  

intervención”. 

Delimitación  Geo-Temporo-Espacial 

Geográfica:   La Facultad de Comunicación Social  se encuentra 

ubicada en el Cantón de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. General 

Quisquis Calle Eugenio Espejo e/ Héctor Toscano y A. Romero Castillo”.   

Tiempo:  año 2012         

Espacio:  año lectivo 2012 – 2013 
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GRAFICOS DE APROXIMACION 

 

Gráfico # 1. Sector norte de la ciudad de Guayaquil 
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FUENTE: Instituto Geográfico Militar. 

ELABORACIÓN: IGM 

 

Gráfico # 2. Mapa de la ciudadela General Quisquis 

 

FUENTE: Instituto Geográfico Militar. 

ELABORACIÓN: IGM 
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Gráfico # 3. Facultad de Comunicación Social.  Cdla Quisquis Calle Eugenio 

Espejo e / Héctor Toscano y A. Romero Castillo. 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaborado: Diario el Universo 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los principales factores para diagnosticar las inequidades 

sobre etnia, clase y género existentes entre los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social? 

 ¿Cómo incurrirá el diseño de un sistema de intervención como 

solución al problema de inequidades de etnia, clase y género?  

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El tema que se aborda en esta investigación se lo analiza en 

base a los problemas que se generan dentro de la Facultad de Comunicación 

Social  de la Universidad de Guayaquil, la aplicación de encuestas y 

entrevistas se  van a realizar en los primeros meses del año 2013 y se van a 

involucrar  a los profesores y estudiantes matriculados en el año lectivo 2012 

– 2013. 

Claro: Sobre el problema podemos indicar que es de conocimiento general y 

puede ser redactado de forma precisa sin el uso de palabras muy 

tecnificadas. 

Concreto: Abordamos los temas con mayor importancia que afectan a 

nuestra sociedad, con ideas precisa que nos ayuden a plantear soluciones 

reales. 

Relevante: Es relevante por tratar un problema de investigación que requiere 

ser suprimido por la sociedad para el buen desenvolvimiento de las 

actividades universitarias. 

Original: El problema planteado es de actualidad por presentar la 

problemática que ocurre en los actuales momentos en todas las 

universidades del país. 
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Factible: La elaboración de un sistema de intervención puede ponerse en 

práctica en cualquier momento, su importancia en la implementación se lo 

valora en los problemas que se presentan a diario en las instituciones. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Determinar las inequidades de etnia, clase y género de los estudiantes 

de Comunicación Social. 

 

 Propender a mejorar el Buen Vivir en la comunidad educativa. 

 

 Elaborar un diseño de un sistema de intervención. 

 

Objetivos Específicos 

 Focalizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 

 Orientar hacia una convivencia armoniosa entre estudiantes y 

docentes. 

 

 Promover la capacidad de respeto y aceptación de las diferencias 

individuales. 

 

 Elaborar un diseño de un sistema de intervención, promover líderes 

con capacidad  de respetar a los demás. 

 

  Formar en valores e inteligencia  emocional. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia y es 

por eso mi preocupación al reconocer que en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil del período 2012- 2013 del primer año 

de la jornada nocturna, se observa el conflicto en el grupo de estudiantes con 

sus respectivos maestros y autoridades, cuando hay una marcada 

discriminación del hombre hacia la mujer y viceversa, existen privilegios para 

las clases sociales dominantes y se puede percibir el rechazo para los 

indígenas de nuestra serranía especialmente o personas de piel morena. 

Plenamente convencida de que la desigualdad de oportunidades  

producto de estos prejuicios  en el mundo entero, en nuestro país, en la 

ciudad, en el hogar y en la universidad no  permite el desarrollo y en lo que 

se refiere a mi investigación no da paso a lograr una educación de calidad en 

los estudiantes de Comunicación Social teniendo en cuenta que  se están 

formando para periodista y que estos son considerados – la voz del pueblo- 

por lo tanto mi estudio se basa en ellos que son los portadores de mensajes 

que deben llevar la paz y progreso en todo sentido para tener una sociedad 

más justa y respetuosa a los derechos humanos. 

La educación, es un ente importante determinantes de oportunidades 

vitales que nos afecta de una u otra forma a todo lo que hacemos en la vida, 

puesto que si se tiene experiencias de éxito y acciones positivas el resultado 

será siempre alentador a lo que se persigue que es una educación de 

calidad, porque los maestros no son solamente los transmisores de 

conocimiento, también  son los facilitadores que deben desarrollar en sus 

estudiantes la innovación, creatividad y la formación de los valores, teniendo 

una clara convicción de su identidad en el género, clase y etnia , tan 

necesarios para que exista un clima propicio de paz en el desarrollo de Buen 

Vivir. 
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La calidad humana depende de la convivencia armoniosa y esto se da 

a partir de la práctica de valores en el desarrollo emocional de los individuos 

desde su nacimiento y se fortalece en el desarrollo de su formación 

académica, porque nunca es tarde para instaurar  un orden social con 

equidad que genere paz, amor y justicia, fundamentados en los derechos 

humanos y que ahora pretendo retomarlo pero con responsabilidad social, 

para que sea el comunicador el protagonista de este cambio tan anhelado 

para tener un Ecuador exitoso. 

Este es un estudio en base a un problema de gran impacto social, con 

el cual buscamos llegar a las personas que se encuentren dentro o pasando 

este problema, con la ayuda de un proyecto estratégico en donde se incluye 

a las dos partes es decir ver desde el punto de vista de los estudiantes de 

derecho a ayudar a los que esté pasando por este problema. 

No será una respuesta a todas las necesidades, pero servirá como 

una guía a un sector social importante que es la base del desarrollo en una 

sociedad como son los estudiantes universitarios de los cursos superiores. 

Con este proyecto se desea que esta parte de la sociedad se sienta 

incluida e identificada, con una nueva forma de educar a las personas, y 

lograr que todo el conjunto de normas jurídicas vayan de la mano con las 

necesidades sociales, y como resultado tener una nueva sociedad, sin las 

crisis o problemas que traen las malas relaciones humanas. 

La sociedad actual se mantiene en un constante cambio y debemos 

tomarlo en cuenta, al realizar las diferentes estrategias de ayuda, es por eso 

que este es un trabajo de campo, ayudado por los actores del problema 

mismo, siendo fieles a la verdad e impulsando el objetivo, que es conocer las 

causas, identificar los problemas y buscar las posibles soluciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

Para contribuir  a la valoración social y académica de hombres y 

mujeres , que desarrollen la visión de equidad, clase y etnia para que 

determinen aspectos esenciales de las políticas educativas y se difundan 

actividades con enfoque de género en  la facultad de Comunicación Social 

de la  Universidad de Guayaquil mediante la socialización de ésta temática.  

Porque el grupo humano que  conforman los estudiantes, profesores y 

autoridades de esta carrera, con el pensamiento  y la intención puestos en 

que alcanzaran  la transformación de cada ecuatoriano, dotándoles  del 

conocimiento y práctica del poder de la paz y Buen Vivir. 

Han transcurrido miles de años y siempre el ser humano ha 

perseguido la felicidad y con ella el bienestar físico y mental, el camino 

recorrido a través de la historia para convertirse en  lo que es ahora ha 

cobrado vidas en todas las etapas. 

 La primera forma de organización social estuvo formada por grupos 

errantes, unidos por la búsqueda de la comida para sobrevivir y para 

defenderse de los peligros que se presentaban, no importaba quien 

encabezaba el grupo, sea hombre o mujer, la habilidad que tenían para 

defenderlos de los peligros, eso era lo que importaba.  Andaban desnudos,  

vivían, en los árboles y todo lo que tenían era de todos, así era como vivían 

nuestros antepasados primitivos. 
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Aprendió luego a utilizar el fuego, con lo que empezó a  prepararse los 

alimentos, protegerse del frio y defenderse de los animales, hizo sus 

herramientas para conquistar la naturaleza, entonces es cuando el hombre 

empieza a edificar su propio reino y la mujer a ser dependiente del hombre, 

se agrupan según como acumulaban sus riquezas, entonces aparecen los 

grupos o clases sociales, perfeccionaban el lenguaje y establecían  sus 

propias costumbres e idiosincrasias. 

Entonces surgió la lucha de los grupos establecidos de esta manera, 

cuando los que han acumulado más riquezas, deben cuidar las mismas 

porque los otros grupos se las arrebataban y es cuando surge la violencia, el 

modo más común de conservar los bienes y prebendas  conseguidos 

también a través de la violencia.  Surge la necesidad de rescatar el respeto al 

derecho ajeno es la única manera de rescatar el paradigma de lo humano, en 

su mejor sentido. 

No es cierto la afirmación de que la esencia  del hombre sea la 

violencia aunque si es verdadero el hecho de que el hombre ha hecho uso de 

ella, y lo sigue haciendo, para conservar privilegios de todo tipo, 

principalmente en lo que se refiere al género, el ejercicio de la violencia, es la 

forma primitiva de hacer valer los derechos adquiridos, satisfacer las 

necesidades de quienes, de una u otra manera tienen el control y el poder de 

las situaciones, sobre los que no tienen.  Estas diferencias establecen 

también el poder luego entre naciones y países desarrollados y 

subdesarrollados, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. 

En la historia, se ha conocido grandes descubrimientos científicos, 

adelantos  considerables  en la vida social, transformaciones y conquistas 

tecnológicas, que de alguna manera son la expresión de la cultura de la 

humanidad, que se ha construido desde las épocas remotas, conquistas que 

se han logrado con la violencia, 
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 Federico Mayor (2001), afirma que: 

El hombre conquistó el mundo desde la cultura de la 

guerra y hoy, el mundo cosecha los errores de esta 

política cultural basada en la explotación, el 

consumismo, el quemeimportismo, el abuso, la falta de 

solidaridad, el irrespeto, la  corrupción, son los que 

conforman los rostros de la violencia”. (pág. 3) 

 

El resultado de estos errores históricos, los tenemos presentes en el 

campo económico, social, cultural, científico, pero por sobre todo en el 

campo moral, porque podemos ver en la historia que los que todo tienen se 

hunden en la depresión, los excesos, el  hastío, el suicidio, el consumo de 

alucinógenos, huyendo del vacío producido por su incapacidad de conseguir 

la felicidad tan anhelada. 

Al referirnos a los Estados, la utilización de la fuerza en cualquier 

operación  o proceder perpetuado por cualquier  miembro del Estado, siendo 

estos funcionarios públicos con el respaldo de las instituciones 

gubernamentales o por cualquier grupo mayoritario avalado por las 

instancias civiles o gubernamentales, en contra de un individuo, existen 

ejemplos claros como el del Estado NAZI en contra de los grupos 

minoritarios. 

  Esto no significa que la violencia de Estado solo ceda las estructuras 

del mismo que están dispuestas para que esta desigualdad se ejerza, más 

bien se da cuando la ley y los órganos del gobierno son utilizados de manera 

legal o bien cuando las acciones se filtran entre las inconsistencias jurídicas.  

Permitiendo así, al cobijo de la ley perpetrar  crímenes aparentando simples 

irregularidades administrativas.  
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En la época de la posguerra, década del cincuenta y cuando los 

Estados Unidos se constituyen en país hegemónico, se plantea el enfoque 

de bienestar en el cual se comenzó a considerar a las mujeres en múltiples 

programas y proyectos de desarrollo. 

  Este enfoque tuvo su incidencia en América  Latina en el marco de 

un modelo de desarrollo  basado en el crecimiento económico  y la 

modernización que ha impulsado al sector agrícola e industrial para acelerar 

el crecimiento de los países en desarrollo, a su vez, se insistía en la 

capacitación productiva de la fuerza de trabajo  laboral masculina. 

Al referirnos a los inicios de nuestro país, cuando se produce la 

división del trabajo respondiendo al sexo y a la edad, la mujer ocupa un 

papel secundario.  Con la aparición de la agricultura se conforma una familia 

patriarcal, encargándose al hombre por niveles de dirección y de decisión 

política, las mujeres son sometidas a las normas de la sociedad la cual se 

transforma en costumbres y finalmente en ley, salvo el caso en el cual por 

derechos sucesorios, algunas hijas ocupan niveles de dirección en el 

cacicazgo. 

  Con la conquista incásica, la situación de las mujeres no cambia, 

muy por el contrario, estas se mantienen y se agravan. 

Los hombres incas y su descendencia, al igual que los hijos de los 

pueblos que se sometieron sin resistencia, son educados para la dirección 

del Estado.  Mientras que las mujeres de igual nivel social, se constituyen  en 

sacerdotisas del sol o en concubinas de los llamados orejones  que tenían el 

poder entre los que incluía el Inca. 
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Las mujeres del pueblo dependían del jefe de familia y cumplían 

actividades subordinadas, particularmente en la agricultura, en la crianza de 

los animales y en los tejidos.  Este es el proceso histórico social de una 

sociedad concreta,  lo que es posible utilizando la de formación económica 

social, el sometimiento de la mujer, violación de sus derechos, cívicos, 

culturales, en la formación feudal de la Colonia, se niegan las formas de 

organización primitiva y se imponen otras que garantizaban el ejercicio del 

proceso Colonial. 

Es ahora y frente a estas manifestaciones violentas por la desigualdad 

el planeta comienza a agonizar junto con sus habitantes, cuando al fin hemos 

comenzado a comprender que estamos enfrentados a una época de tránsito 

en la que las viejas formaciones económicas y sociales deben ser sustituidas 

por otras que privilegien la dignidad, la equidad, la justicia, el renacimiento y 

la propuesta de valores universales de la libertad, del respeto y justica.  Al 

respecto Miriam Reyes. 1996 afirma: “El mundo de los hombre y mujeres 

se entrelazan en un sinnúmero de dilemas, de dudas y contradicciones 

con respecto a cómo valoran lo que hacen.  El maestro puede modelar 

esos comportamientos a través del ejemplo.  Sin embargo esto no es 

suficiente”. (Pág. 27). 

Es absolutamente necesario que el maestro aplique la pedagogía 

con sus estudiantes para que adapte un clima propicio para el 

aprendizaje en donde exista la equidad. Estoy de acuerdo con esta 

acertada afirmación, puesto que en el mundo que les toca vivir a los 

hombres y mujeres a lo largo de su vida se van encontrando con 

muchas situaciones  que se presentan y ellos tienen que tomar una 

determinación que muchas veces no tienen una orientación para tomar 

esas decisiones y es cuando aparece el educador que debe ser el 

ejemplo, más que decir discursos o consejos debe mostrar en  las 

actividades cotidianas lo que deben hacer. 
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La justicia y el respeto es lo que siempre debe primar en estas 

situaciones, esto si puede enfocarse desarrollando en el aula de clases 

actividades pedagógicamente encaminadas, para reflexionar sobre lo 

importante que es la manera como reaccionamos o nos comportamos frente 

a ciertas actitudes y acciones que nos pueden marcar de manera positiva o 

negativa, según sea el caso.. 

 

Con esto creo que la educación sí cumple un papel fundamental en la 

formación de los valores y actitudes que son los que deben estar presentes, 

cuando se presenten situaciones de conflicto, ya sea por género, clase o 

etnia, porque se debe buscar permanentemente los mecanismos para 

desarrollar esta formación tan importante para alcanzar la equidad tan 

deseada . 

La Universidad de Guayaquil 

Visión 

Hasta el 2015 la Universidad de Guayaquil será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el emprendimiento y 

el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos. 

Misión 

La Universidad de Guayaquil es un centro del saber que genera, 

difunde y aplica el conocimiento, habilidades y destrezas, con valores 

morales éticos y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación 

con la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable-sostenible del país para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 
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El nacimiento de la Universidad en Guayaquil 

Mediante un decreto firmado el 13 de Septiembre de 1867 se crea 

definitivamente la universidad, este decreto basado en los problemas de 

formación humana e intelectual acababa con prejuicios y trabas sociales, 

brindando las oportunidades a hombre, mujeres y a cualquier ciudadano que 

estuviera dispuesto a sacrificarse para obtener un título académico a nivel 

superior. 

En la presidencia de don Jerónimo Carrión se expide el decreto #14, 

relacionado con la admisión de mujeres, a los estudios universitarios, que 

textualmente decía. ”No habiendo razón alguna para negar a las mujeres 

el derecho aspirar a las carreras científicas, se les admitirá en la ciudad 

de Guayaquil, para seguir los cursos que en ella se dicten, y para 

obtener los grados y diplomas correspondientes” (Pág.370)  Guayaquil, 

historia, costumbres, recuerdos de una generación inolvidable por Melvin 

Hoyos Galarza. 

En esa época y fruto del despotismo de los gobiernos dominantes que 

no estaban dispuestos a favorecer el desarrollo cultural con el ánimo de 

conservar en los pueblos la ignorancia, con el propósito de dominarlos mejor. 

     Era indispensable que se adopte un sistema nuevo y bueno de 

instrucción pública que favorezca el desarrollo en sus habitantes y propenda 

al  fomento de nuevas ideas para mejorar y fomentar la instrucción superior 

en Guayaquil. 

Cabe recalcar que el verdadero cambio para la universidad 

guayaquileña fue cuando el general Eloy Alfaro asumiera el poder, quien 

pondría un poco de orden en la confusión que reinaba en ese tiempo en lo 

que se refería a educación. 
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La universidad de Guayaquil y el largo camino que sus gestores 

recorrieron hasta verla hecho realidad son la muestra del espíritu 

emprendedor de hombres y mujeres unidos contra la adversidad para 

obtener una educación superior de calidad. 

Síntesis Histórica 

En la ciudad de Guayaquil ha iniciado su funcionamiento en 1947, leal 

Centro de Estudios Superiores de periodismo con su primer Director en Dr. 

Abel Romeo Castillo en los locales que fueron cedidos por la Sociedad 

Filantrópica del Guayas, ubicados junto al teatro 9 de Octubre. 

En el año de 1963 cambia su nombre por Escuela de Ciencias de la 

Información, anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

     Toma el nombre de Escuela de Comunicación Social en el año de 

1976 adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, para que en el 

año de 1980 se aprueba la creación de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación Social, siendo rector el Arq. Jaime Pólit Alcívar, quien brindó 

su apoyo para que se haya impulsado una nueva etapa de desarrollo 

académico. 

     Se ha destacado la labor de Alba Chávez de Alvarado en el 

impulso que ha dado a la FACSO, desde el punto de vista académico, 

científico y técnico, como el administrativo y el desarrollo físico concretado en 

los funcionales edificios de aulas, talleres y administrativos, además de las 

instalaciones deportivas que con los hermosos jardines y pulcra limpieza, 

dan un ejemplo de conducción a la comunidad universitaria. 
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El Dr. Jaime Pólit Alcívar 1989 dice:   

Aspiramos a seguir realizando y cumpliremos con los 

objetivos trazados por la institución salvaguardando el 

respeto a sus principios, que son universales y 

proyectando más su imagen de orientación al pueblo 

ecuatoriano en la búsqueda constante de una sociedad 

sin injusticias, libre e independiente, en  que las 

necesidades del hombre sean satisfechas, para que 

puedan vivir con dignidad. Revista.  (Pág.84) 

     Ha sido muy acertada su visión hacia la educación superior en la 

Facultad de Comunicación Social porque enfatiza sus ideales en lograr una 

sociedad con justicia, que no es otra cosa que la equidad con libertad y 

conciencia de perseguir la dignidad. 

     Con los sacrificios del ayer y hoy se ha podido establecer una 

continuidad con la coherencia de las luchas actuales que muestra una 

comunidad educativa de FACSO para desarrollar esa herencia de nuestros 

antepasados y comprometerlo con el futuro. 

Definición 

La Facultad de Comunicación Social es una unidad académica de la 

Universidad de Guayaquil, Centro de Investigación y Estudios Superiores de 

Comunicación Social, constituida en una unidad de profesores, estudiantes, 

empleados y trabajadores. 

Misión FACSO 

La FACSO forma profesionales con una sólida preparación en las 

diferentes áreas de los procesos comunicacionales, sustentada en principios 

democráticos, científicos, técnicos y humanos, con métodos educativos  
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Visión FACSO 

La FACSO en el presente se perfila, como uno de los modernos 

centros formadores de Comunicadores Sociales, Publicistas, Operadores 

Turísticos, Ingenieros en Diseño comprometidos en el ámbito nacional e 

internacional , alcanzando metas óptimas de gestión integral que incluyen lo 

educativo, investigativo, la extensión y la administración.  Contará con una 

plantilla de docentes con cuarto nivel, que supere el 40%. 

Fines y Objetivos 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, tiene como fines y objetivos. 

- Brindar educación profesional superior continuada y de post-grado 

en el ámbito de la Comunicación Social, de acuerdo con sus 

planes y programas de estudio. 

-  La Educación será científica, incompatible con todo prejuicio o 

dogma, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal, orientada fundamentalmente a la investigación de 

nuestra realidad. 

-  Laica, gratuita y democrática, que niega todo discrimen social, 

racial o político, formando profesionales en Comunicación Social, 

los mismos que se graduaran en el mismo. 

-  Impartir preparación continuada y de post-grado con fines de 

especialización docente e investigación en los cursos que se 

organicen para el efecto. 

-  Realizar investigaciones científicas de los problemas de 

Comunicación Social del Ecuador, América y el mundo, procurando 

orientar soluciones justas y adecuadas. 
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- Realizar producción periodística, documentales de cine, televisión, 

programas de radio, informativos, impresos. 

 

-  Propender al desarrollo de la colectividad y producción artística. 

 

-  Formar una conciencia nacional, anti-imperialista, humanista y 

científica, desarrollando paralelamente en los alumnos un elevado 

espíritu científico. 

 

-  Inculcar el patriotismo, la rectitud moral, el comportamiento 

honesto y el deber de denunciar toda injusticia social, económica y 

jurídica. 

 

-  Propender a que la cultura se extienda a todos los sectores del 

pueblo ecuatoriano. 

 

-  Propender a la formación del periodismo popular y otros medios 

de comunicación alternativa. 

 

-  Procurar la reproducción y difusión de textos, facilitando su 

adquisición. 

 

-  Establecer relaciones con la Universidad, Entidades y Organismos 

Oficiales y particulares del Ecuador y del extranjero, procurando el 

intercambio cultural, técnico-científico. 

 

- La Facultad de Comunicación Social escoge los postulados 

democráticos que inspiran el proceso permanente de Reforma, de 

producción desposeídas en procura de su liberación económica y 

social. 



 
 

30 
 

Las actividades académicas 

 

- La Facultad de Comunicación Social además de sus labores de 

formación integral de los futuros comunicadores sociales ha tenido 

el compromiso con ellos. 

-  

-      Este compromiso que es más ético que legal, histórico e 

imperativo, se extiende al desarrollo de tareas tanto a nivel interno 

como extra-universitario, en el plano académico, de producción y 

difusión de contenidos que satisfagan las necesidades de 

subsistencia cultural de nuestro pueblo. 

 

Historia de la Comunicación 

 

- Los fenómenos sociales son fenómenos históricos y  por eso se ha 

hecho necesario que los estudiantes analicen la evolución de la 

comunicación desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros 

días, poniendo énfasis en la historia de la comunicación 

ecuatoriana latinoamericana. 

 

- Los estudiantes han tenido la capacidad de identificar el proceso 

evolutivo de la comunicación en el contexto de la historia general, 

reconociendo los aportes culturales y técnicos que han servido de 

base para el desarrollo de la comunicación. 

 

- Los estudiantes han sido capaces de determinar las relaciones 

causales de los hechos históricos entre si y utilizar la interpretación 

critica de los mismos. 
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- Que han tenido la capacidad de realizar un análisis histórico de los 

medios de comunicación hasta la actualidad con los elementos que 

identifican a la comunicación como ciencia. 

 

- Con el conocimiento de accionar  ideológico de la comunicación 

popular y han aprendido a investigar aplicando sus diversas formas 

en los procesos psicológicos por los cuales los mensajes han sido 

transmitidos a través de los medios de comunicación para influir al 

receptor. 

 

- Con las disposiciones constitucionales y legales en sus 

conocimientos han relacionado con la Comunicación Social para 

diseñar políticas de comunicación y a la vez establecer 

diagnósticos comunicacionales. 

 

 

Formación Social Ecuatoriana  

 

- La formación social ecuatoriana ha propuesto dotar al estudiante 

de comunicación social, de un conocimiento critico en las esferas 

económica, social y política de las distintas etapas del desarrollo 

de la sociedad ecuatoriana. 

 

- Los estudiantes han sido capaces de reconocer la identidad 

ecuatoriana ubicando la existencia de una nación con el inicio de 

una sociedad capitalista dependiente. 

 

- Han determinado la evolución de la formación social ecuatoriana 

en base a una interpretación científica de su historia que han 

marcado su identidad. 
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- Han identificado las relaciones sociales en los diversos modos de 

producción para reconocer el carácter integral de los fenómenos 

económicos y los efectos que estos producen en la sociedad. 

 

- Han manejado con criterio científico en el análisis de cualquier 

fenómeno social, en base al reconocimiento de los procesos 

económicos. 

 

Perfil del Comunicador Social 

- El Comunicador Social debe ser capaz de determinar los alcances 

e importancia de la comunicación en la sociedad para dominar los 

fundamentos científicos y técnicos de comunicación masiva y estar 

en la capacidad de aplicarlos en el diario vivir. 

- Los conocimientos deben ser amplios para darle una dimensión 

humana, social y política a su acción comunicativa y estar en 

capacidad de entender las opiniones y dimensiones de las distintas 

disciplinas, organizaciones e instituciones. 

- Saber expresarse a través de cualquier medio de comunicación 

con un conocimiento adecuado en las técnicas de investigación del 

mensaje de la opinión pública para que pueda funcionar como 

estratega de políticas comunicativas, diagnosticar situaciones 

comunicacionales. 

- Que utilice los diversos métodos de obtención, manejo y 

transmisión de informaciones, opiniones e interpretaciones con 

capacidad perceptiva, juicio analítico, actitud crítica de la realidad, 

capacidad creativa para que sea un agente de cambio en la 

sociedad. 
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La comunicación y el lenguaje 

Paulo Freire en el libro de la enseñanza de la Filosofía, 2003,          

expresa: 

El educador debe darle prioridad al diálogo con el educando, 

el educador ya no es solo el que educa, sino aquel que 

educa y es educado a través del diálogo con el educando, 

quien al ser educado también educa.  Así ambos se 

transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos. 

(Pág.24) 

El conocer a los estudiantes es una de las herramientas que el 

maestro debe utilizar para llegar con el aprendizaje, a través del diálogo se 

puede establecer una manera de comunicación básica para obtener los 

resultados esperados. 

Desde este punto de vista la universidad debe ser un ejemplo 

humanístico y solidario, una entidad sin fines de lucro, que busca el adelanto 

de su entorno, se encuentra enmarcada dentro de los principios de 

solidaridad y cooperación que busca la unión de los ciudadanos y el 

bienestar general. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

DIAGNÓSTICO 

La palabra diagnóstico viene del vocablo griego “gnosis” que quiere decir 

conocimiento, el prefijo “diag.” que significa “a través de” y el sufijo tico que 

se traduce como “relativo a”. Entonces es un recurso puntual para determinar 

de manera clara y precisa una realidad mediante observaciones y hechos 

concretos que me dan a conocer una verdad. 
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También se podría decir que el diagnóstico es la manera acertada de 

reconocer una condición de alguna situación, teniendo en cuenta ciertos 

parámetros que ayudarán de alguna manera a llegar al objetivo de aquello 

que se está investigando. 

Para reflejar la situación de un problema o de algo físico, necesito un 

diagnóstico acertado para poder pensar en las posibles soluciones 

detectando sus distintos aspectos por los cuales existe tal problema de 

investigación. 

Cualquier persona que se interese en una investigación puede hacer un 

diagnóstico, para eso debe ser capaz de detectar el problema en una 

situación en que se determine el lugar, tiempo, ámbito, de manera que todo 

tenga su espacio. 

Para detectar el problema, se debe tener en cuenta como primer caso 

la observación, que ayudará a mirar de una manera más subjetiva los 

acontecimientos del mismo de una manera más directa para no caer en 

equivocaciones. 

La descripción es una herramienta por la cual el diagnóstico se valdrá 

para tener los elementos necesarios que darán las características a los 

diferentes aspectos del mismo. 

  Mediante la clasificación se podrá llegar a ordenar más 

equilibradamente a los elementos de la investigación, a los que se les dará 

una organización para facilitar el estudio del problema a investigarse, de una 

manera más eficaz. 

Es necesario que en educación se plantee un diagnóstico serio y 

profundo para poder detectar los aspectos fundamentales que impiden que 

se desarrolle en nuestro país una educación de calidad, que proporcione 

nuevos rumbos en esta materia. 
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El analizar la situación actual de  nuestro país es un reto muy grande 

pero también noble, porque se ha buscado en cierta manera llegar de los 

síntomas que puede ser de una enfermedad para poder poner el remedio a 

la misma.  

En el caso de educación, un condicionante principal para que se dé la 

tan anhelada calidad, en ella sería sin lugar a dudas un diagnóstico en todos 

los aspectos que encierra la educación, incluyendo sus actores que son los 

docentes, estudiantes y padres de familia que forman la comunidad 

educativa 

 

Domínguez Patricio afirma en el Diccionario Manual Básico del docente, 

(2003). 

Proceso que permite llegar a un conocimiento preciso 

del educando y orientar mejor el inter aprendizaje.  La 

finalidad del diagnóstico es orientadora y debe incluir 

sugerencias y medios precisos para conseguir la 

supresión de los síntomas negativos y el 

potenciamiento de los positivos, hasta lograr la 

normalización de la conducta. (Pág. 57). 

 

Este concepto es muy claro porque nos está aclarando que el 

diagnóstico no es otra cosa que el camino que nos marca los pasos para 

poder alcanzar de una manera más precisa el nivel de conocimiento de una 

persona que está lista para iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

la mejor manera en que el estudiante ha sido colocado para recibir de alguna 

manera su aprendizaje. 
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De esta manera se ha podido orientar las diferentes etapas para llegar 

a una verdad descubriendo las deficiencias y los aciertos en educación para 

poder establecer una manera más práctica y adecuada, fijando siempre el 

espacio y el tiempo para llegar a esa verdad con las características que 

determinan la eficacia. 

Cuando descubrimos los síntomas negativos que dificultan llegar al 

conocimiento hemos sacado de nuestro paso aquellos impedimentos que 

truncaban nuestro camino y es entonces el momento para potenciar lo 

positivo y encaminarlo a una educación exitosa.. 

Identificar las anomalías en la educación no es una tarea fácil porque 

se necesita de un estudio analítico que se base en lo científico sin dejar a 

lado las experiencias que han marcado un adelanto en los descubrimientos 

para llegar a la verdad con un diagnóstico oportuno. 

Situar en el tiempo y en el espacio un estudio que nos ha traído la 

seria preocupación de que por las falencias existentes durante años y hasta 

me atrevería a decir décadas han tenido a nuestra educación estancada sin 

avances que marquen su desarrollo, nos ha permitido detectar que una 

educación sin valores no puede avanzar. 

Diagnosticar nos ha permitido colocar de una manera más equitativa 

los diferentes aspectos de una educación de calidad, porque siendo 

organizado y manejando la clase de una forma en que se permita un 

ambiente fructífero, alegre, saludable ha permitido llegar a la verdad que 

perseguimos constantemente. 

Los aprendizajes se sitúan en función de las maneras como se utilizan  

los medios para alcanzar el cambio de conducta en los estudiantes, sin dejar 

a lado las funciones psicológicas, los sentidos que actúen según el caso lo 

requiera, es la manera de como diagnosticamos el clima que rodea al 

estudiante sin sacarlo de su entorno. 
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Niveles de diagnóstico 

Nivel general.-  Consiste en buscar las características  rendimiento de 

cada estudiante y luego del grupo de alumnos. 

Nivel Analítico.-  Identifica las anomalías que se han podido detectar 

en el aprendizaje. 

Nivel individual o Referencial.-  Es el estudio detallado de un 

estudiante con dificultades en el aprendizaje. 

 

Las funciones del diagnóstico. 

Situar al estudiante en el grupo más adecuado, según las necesidades 

que siga presente. 

Descubrir las deficiencias, lagunas o dificultades en el aprendizaje. 

Evaluar el grado de adecuación del estudiante o del grupo de 

estudiantes a los niveles establecidos según sea el caso. 

A la hora de diagnosticar vale la pena tener en cuenta la actitud o la 

predisposición a reaccionar, positiva o negativamente, frente a aspectos de 

las personas u objetos de estudio, como es el caso de la universidad y de 

sus estudiantes, docentes y directivos. 

La inclinación con la que una persona ha podido tratar diversos 

problemas que rodean al mundo, en general se han podido notar tres 

atributos en una actitud al diagnosticar, estos son. 

El cognitivo que se refiere a las creencias consientes del individuo 

respecto al problema en estudio.  El emocional, hace referencia a los 

sentimientos de placer o displacer que es lo que origina la activación de la 

actitud.  El conductual, que designa las condiciones efectivas asimiladas 

como respuestas a la actitud. 
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Es importante tener en cuenta estos componentes importantes a la 

hora de diagnosticar porque han aportado elementos necesarios para que los 

resultados obtenidos se acerquen a la realidad existente y encuentren la 

salida más apropiada. 

 

El diagnóstico psicológico no ha tenido que considerarse solo desde el 

punto de vista práctico porque podría caerse en un tipo de actividad 

empírica, sino que tiene que basarse en concepciones teóricas, EL Lcdo. 

Armando Alonso Álvarez en el libro Selección de lecturas de diagnóstico 

clínico (2002), dice. “La teoría se fundamenta en los hechos de la 

práctica y a su vez la práctica es dirigida por la teoría, es esta constante 

determinación recíproca, lo que permite llegar a un conocimiento 

científico”. (Pág.28) 

Por eso, hemos visto conveniente realizar el diagnóstico, en el 

principio de que el hombre no es solo un organismo físico, sino también es 

una personalidad con todas sus vivencias irrepetibles y únicas, estas 

deberán ser tratadas indistintamente para luego ser integradas como un todo 

para llegar a las conclusiones esperadas. 

El hombre y la mujer han reflejado en sus experiencias el conjunto de 

las relaciones sociales que a la vez están relacionadas a su historia y con 

ello los pensamientos y sus prejuicios.  La psiquis humana es consiente y a 

su vez la conciencia del hombre es la que ha creado el mundo real en donde 

se desenvuelve. 

La historia del diagnóstico puede remitirse de la siguiente manera. 

El diagnóstico a través de la utilización de entrevistas, autobiografías, 

estudio amnésico, técnicas proyectivas, que han permitido el conocimiento 

global, evolutivo y dinámico del problema en las manifestaciones de la 

personalidad. 
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El diagnóstico a través de la utilización de pruebas psicológicas con el 

fin clasificatorio, nosológico, psicométrico, que sus creadores son Galton y 

Cattell, a fines del siglo pasado. 

Un tercer grupo de diagnosticados han trabajado en la aplicación de la 

vía experimental, estudiando áreas como la percepción y el aprendizaje con 

vista a los problemas terapéuticos para que por medio del experimento sacar 

verdades que a lo mejor han estado ocultas. 

En la actualidad se ha preferido llevar el trabajo del diagnóstico a una 

actitud de síntesis, utilizando diversos procedimientos en la aplicación 

individual y en grupo, lo cual significa que está bien apegado a lo más 

práctico. 

El diagnóstico clínico es un tipo de diagnóstico psicológico que se 

realiza en el campo de la Psicología Clínica, para evaluar al ser humano en 

el proceso de salud enfermedad, es el conocimiento de los procesos y 

propiedades psíquicas, de su formación e interrelación en sujetos con estado 

normal o patológico. 

Es cierto que dentro de este diagnóstico en la actividad cotidiana han 

utilizado, mejorado y creado diversos procedimientos según la necesidad 

imperiosa de conocer a los sujetos para poder actuar sobre ellos y sus 

necesidades, debemos de cuidar de no confundir la actividad diagnóstica con 

la mera utilización de pruebas psicológicas. 

 

Ha sido tan importante el enfocar las relaciones que se establece 

entre las personas que intervienen en la comunidad educativa, que ha sido 

provechoso el analizar en el diagnóstico tanto a los directivos cuanto a las 

personas de talento humano encargados de la limpieza porque todos han 

aportado para llegar a un diagnóstico lo más acertado que se pueda obtener. 
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Reducir  los sentimientos de ansiedad en el proceso que se ha dado 

en la educación es muy importante porque al examinar un proceso se ha 

abierto el paso a la tensión o preocupación , para esto es bueno crear un 

clima de paz y confiabilidad que han ayudado a dar las valoraciones 

necesarias para la persecución de la verdad.  

El tiempo que se ha tomado para la valoración del diagnóstico es muy 

importante puesto que también es motivo de análisis porque el rendimiento 

que he obtenido por el trabajo realizado me han marcado la eficacia de una 

medición lo más apegada a la verdad, porque el tiempo ha sido compatible 

con el espacio y sus ejecutores. 

La acción de estudiar mediante el diagnóstico, la capacidad de influir 

de una manera positiva a la educación dejando atrás paradigmas 

tradicionales que no han hecho otra cosa que impedir el desarrollo de la 

educación y especialmente a nivel superior, es trascendental para dar paso 

al proceso de transformación. 

Los cambios en el modelo educativo han partido de un diagnóstico 

muy bien concebido, una vez que se han detectado las necesidades en el 

contexto, en el currículo y en el quehacer de los estudiantes y de los 

profesores que se han adaptado también a la era en que lo tecnológico 

prevalece de una manera impresionante, las necesidades ya no son las 

mismas que el siglo pasado, estas han estado acorde con los nuevos 

conocimientos de una tecnología que cambia a cada minuto para dar paso a 

nuevos descubrimientos. 

La identificación de las diversas maneras en que se presenta el 

problema para poder ubicarlas de acuerdo a los mismos se hace 

imprescindible para poder definir la intervención según los resultados que me 

han arrojado en el diagnóstico para identificar el aspecto dominante del 

problema. 
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Cuando detectamos los errores y los aciertos en un determinado 

medio ya sea educativo o no podemos determinar el objetivo que me va a 

llevar a una visión más clara de lo que se ha propuesto hacer con un 

acertado pronunciamiento sobre las mismas. 

En el plano del aprendizaje se presentan mayores dificultades, porque 

son varios factores los que influyen en el tratamiento que se va a dar al 

problema. 

El fin que persigue un diagnóstico es obtener una fotografía de la 

realidad sin retoques ni maquillaje que puedan  distorsionar la verdad e 

interferir en la persecución de los lineamientos que son los que van a 

determinar los elementos para la solución del problema. 

Para mejorar el proceso he tenido en cuenta que mis soluciones 

deben contribuir a mejorar el sistema también de vinculación con la 

comunidad porque es desde ese ámbito que he tenido que partir para 

fomentar las bases de mi investigación. 

Si la educación es un derecho de todos, deberían poder ejercer este 

derecho porque implica que es exigible y justiciable, al estar involucrados 

seres humanos con una historia en común y también una historia particular e 

irrepetible, el diagnosticar sus antecedentes y sus aspiraciones también 

ayudarán a lograr objetivos. 

También entra en consideración la perspectiva de los factores que 

entran en juego al investigar, estos son factores pedagógicos, educativos, 

aspectos propios del sistema como son las condiciones físicas, en fin han 

sido muchos los aspectos a determinar.  

La primera etapa del ciclo del trabajo es el diagnóstico.  Consiste en 

investigar los problemas que tenemos en la organización de la realidad que 

nos rodea. 
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Elegimos un problema, reconocemos las informaciones sobre él y 

analizamos con otros problemas y los conflictos que abarca. 

Es en esta primera etapa que vamos a conocer en si el problema que 

vamos a tratar de una realidad que nos muestra el mundo y que nosotros 

somos los que debemos de abordar de la manera más precisa y analítica 

como sea posible. 

Cuando desarrollemos la capacidad de concebir el problema con el 

estudio previo a los pasos que me van a dar las pautas para enfocar los 

principales caracteres del mismo, sin apartarme de la realidad que me está 

dando el estudio preliminar de ello para enfocar los aspectos predominantes 

en ello. 

Por eso el diagnóstico se ubica en un proceso sistemático del trabajo 

social, en que ha constituido la primera etapa de estudio para poder 

comprender los problemas de la realidad, en los que estarían inmiscuidos los 

estudiantes y la comunidad educativa. 

Con estos elementos necesarios e imprescindibles he podido 

organizar las ideas para poder planificar los elementos que me han de 

aportar, para realizar las acciones necesarias para la posible solución  del 

problema que estamos enfocando. 

El diagnóstico no es solo una actividad que ha competido solamente a 

los sociólogos o economistas, todos nos hemos visto en la necesidad de 

hacerlo, investigando que es lo que pasa a nuestro alrededor y en una 

realidad que marca el tiempo y el espacio. 

          Al estar completamente convencidos de que el diagnóstico tiene como 

punto de partida un problema, entonces es cuando el investigador ha podido 

darse cuenta del descontento del grupo hacia una situación en particular, en 

este caso que ha existido una marcada inequidad en los diversos ámbitos. 
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Para un buen investigador en el momento que se detecta el problema 

también se está pensando en las posibles soluciones al mismo, la situación 

debe cambiar y para que haya un cambio debe existir un diagnóstico 

acertado. 

Es necesario comprender para resolver, para encontrar una solución 

eficaz a un problema de tipo educativo, debemos comprenderlo a fondo con 

todos sus elementos y no quedarnos solo en lo superficial o lo que está a la 

vista, un investigador debe buscar en lo escondido, al tratarse de seres 

humanos se vuelve más complejo. 

Para que la situación cambie ha sido necesario tener antes de todo 

una gran prudencia para abordar la situación, de manera que nadie se sienta 

lesionado, ni herir susceptibilidades, al recoger la información se ha tenido 

mucho cuidado para que ésta sea lo más posiblemente apegada a la 

realidad. 

Estas informaciones han sido dadas a través de conversaciones en la 

que ha estado presente la sinceridad y la confianza, ha sido importante tomar 

en cuenta la extensión y la intensidad, dónde y desde cuando se da la 

situación y bajo estas circunstancias. 

Finalmente para llegar a la reflexión he tenido que llegar al fondo del 

problema, mediante la recolección de las informaciones, he partido de los 

datos obtenidos, tratando de explicar su desarrollo, su origen, sus relaciones 

y finalmente sus consecuencias. 

El diagnóstico ha sido un proceso de profundización, mediante un 

proceso en que poco a poco he ido conociendo y comprendiendo el 

problema, desde la observación a simple vista, para ir comprendiendo con 

mayor profundidad. 
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El abogado Jorge Herrera García. (1997) nos dice: 

El diagnóstico participativo es un proceso educativo por 

excelencia.  En él, los compañeros no solo se 

aprovechan de los resultados sino también de los 

procesos mismos.  Comparten experiencias, 

intercambian conocimientos, aprenden a usar técnicas 

para recoger información. (Pág.115) 

Como en todo proceso educativo el diagnóstico parte de las vivencias 

y experiencias de los estudiantes para que puedan alimentar los elementos 

de la investigación y de esta manera llegar a lograr el cambio que podría 

proponer la solución al mismo. 

Se ha tenido siempre presente las condiciones básicas para realizar 

un diagnóstico participativo, como es la organización y conciencia de los 

involucrados para que garantice de alguna manera que lo que ha resultado 

de esos estudios es veraz y cuenta con la participación de los estudiantes y 

docentes. 

No podía dejar pasar la buena comunicación para asegurar que los 

aspectos que salieron a flote han sido cuidadosamente tratados mediante 

una comunicación clara y concreta. 

La disponibilidad y el tiempo han sido factores claves para que el 

diagnóstico pueda asegurar los objetivos, contenidos y métodos sean claros 

y precisos dentro de un marco verdadero ajustado a la realidad del problema. 

Es de vital importancia, haber recolectado todas las informaciones que 

me han servido  para detectar el problema, esta recolección constituye el 

corazón del diagnóstico. 
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  Podemos distinguir dos tipos de información, primarias y 

secundarias, las fuentes primeras son la realidad concreta y las personas 

que viven en ella, las secundarias son los documentos, libros o mapas, que 

tratan de la zona o del problema. 

De esta manera he podido explicar la realidad con las fuentes 

primarias y secundarias, que en si son los sujetos y sus experiencias vividas 

en un espacio determinado y también en un tiempo igualmente determinado. 

También he podido documentarme con los libros o revistas que han 

tenido una fuente de apoyo para poder extraer de alguna manera la 

información necesaria. 

En el proceso de diagnóstico ha jugado un papel muy importante los 

conocimientos teóricos de la realidad, la teoría me ha ayudado a comprender 

el porqué de los problemas y como se ubican dentro de la problemática de la 

sociedad. 

Los resultados obtenidos luego de la investigación nunca serán 

terminados y completos porque la realidad es compleja y cambia 

constantemente, con esto he podido ver que el diagnóstico se lo ha realizado 

paso a paso de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades. 

De estas acciones han surgido otras necesidades de conocer la 

realidad y con esto nuevas demandas de diagnóstico como una actividad 

permanente, para llegar a las conclusiones, con una serie de ideas concretas 

para la acción. 

Entonces el diagnóstico ha creado la base para que decida el conjunto 

de soluciones para resolver el problema en la universidad de Guayaquil, en 

la facultad de Comunicación Social. 
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Para concluir bien el diagnóstico ha sido necesario tener en cuenta 

algunos aspectos como asegurar que el diagnóstico haya cumplido todo el 

proceso de la ejecución en las diferentes etapas, con la organización se 

inicia y se impulsa el proceso. 

 

Estar insertos en la zona y tener la aceptación de los estudiantes, 

docentes y autoridades para comprometerse con el grupo social y sus 

objetivos con solidaridad y sin dejar de lado los conocimientos teóricos para 

mantener una actitud crítica. 

Manejar la metodología de la investigación para realizar los pasos del 

diagnóstico con las técnicas e instrumentos adecuados son los que me han 

garantizado que mi trabajo de investigación tenga un alto grado de 

credibilidad en un marco confiable. 

 

INEQUIDAD 

La inequidad se refiere a la desigualdad, al desequilibrio que ha 

existido siempre en nuestra sociedad en lo que se refiere al género, clase y 

etnia. La autonomía y el empoderamiento son los que rigen principalmente 

para que exista esta dificultad que causa la injusticia en el sistema. 

Al hablar de empoderamiento se hace referencia a la percepción 

subjetiva que cada persona tiene en ciertas condiciones para tomar las 

decisiones sobre sí misma o sobre su entorno, como una sensación real de 

sentirse poderosa y ejercer dominio sobre las demás personas. 

La diversidad de pensamientos que han sido impuestos de generación 

en generación son los que marcan la diversidad de los criterios, son los que 

nos condicionan de una u otra manera y hace que surja la inequidad que son 

dadas por la religión, clase, etnia, edad, género, educación. 
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La manera tradicional de percibir estos problemas se basaba en 

intentar determinar y demostrar cuál de estos aspectos diferenciadores y 

jerarquizados dominaban entre sí.  Se ha hablado siempre de estos aspectos 

en general, pero realmente no se los ha tomado por separado para 

analizarlos uno a uno. 

Sin restar importancia a las relaciones que existen entre todos estas 

fuentes de diversidad, claro que actúan conjunta y a veces simultáneamente 

pero no marcan realmente el problema en determinadas ocasiones.  He 

preferido tomarlas una por una para determinar la desigualdad que existe en 

aspectos bien definidos. 

La inequidad marca un sistema de ordenamiento o clasificación que 

determinan privilegios y poder en todos los sentidos porque no son 

simétricos ni homogéneos a todas las personas en una sociedad que reina la 

injusticia. 

De esta forma en un sistema jerárquico lo masculino prevalece sobre 

lo femenino, así vemos en todas sus dimensiones como al referirse a la 

humanidad, en los libros históricos se determina al hombre y a lo masculino. 

     La lucha contra la discriminación y el racismo ha sido motivo de 

estudios e investigaciones exhaustivas acerca del comportamiento del 

racismo, la discriminación racial y las diversas formas de intolerancia a la 

diferencia de sus características.  

     La aplicación que se ha tenido por este problema social ha sido 

motivo de discusión dentro de políticas de combate, para erradicar este 

fenómeno desarrollo de integridad de todos los ciudadanos ecuatorianos. 

Según Rommel Contreras en su revista Racismo y Discriminación 

(2005) afirma. “Entre los factores que originan la situación de pobreza 

de estos grupos se destaca el incumplimiento al derecho de la 

educación que considere sus especificidades culturales”. (Pág.13.) 
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Han sido los pueblos afro descendientes y los indígenas los que han 

presentado los peores indicadores económicos y sociales a la hora del 

estudio.  Un informe de las Naciones Unidas de 2004 revela que el 92% vive 

por debajo de la pobreza y son analfabetos. 

No se ha considerado que estos grupos tienen sus necesidades muy 

particulares y a la hora de crear los contenidos académicos en la educación 

no se les ha tomado en cuenta como parte de ello. 

 

Los estereotipos, definidos como la “generación de expectativas o 

suposiciones sobre un individuo basadas en su pertenencia a un grupo o a 

una categoría”, fomentan una creencia o noción previa fundada en 

suposiciones que sirven de fundamento y cumplen una función central en la 

organización del discurso del sentido común. "Los estereotipos generan 

expectativas que no se modifican a pesar de disponer más información". Así 

es que de una u otra forma están arraigadas en nuestra cotidianeidad frases 

como "todos los homosexuales son degenerados", "Todos los pobres son 

flojos". 

El prejuicio por su parte, es "una estrategia perceptiva que predispone 

a adoptar un comportamiento negativo hacia personas o miembros de este 

grupo, cuyo contenido descansa sobre una generalización errónea y rígida 

respecto de ese objeto y que prescinde de datos de realidad". 

Por esta razón acompaña fenómenos personales, interactivos y 

sociales que son difíciles de erradicar. Es así como se tiende a catalogar a 

las personas sin conocerlas, por su vestimenta por ejemplo. Asimismo 

podemos considerar al prejuicio (sentimiento hacia un grupo) como una 

derivación del estereotipo (asociación de cualidades). 
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Los sociólogos han considerado al prejuicio como un comportamiento 

adaptativo. Los puntos de vista sesgados suelen ser necesarios a veces para 

la supervivencia humana, puesto que no siempre tenemos tiempo para 

formarnos una idea personal sobre un enemigo potencial antes de adoptar 

una posición defensiva que podría salvar nuestras vidas. Con este fin, un 

punto de vista prejuicioso o instintivo sobre una persona o situación es útil y 

ayuda a la supervivencia, pero puede también evitar la misma si el prejuicio 

se forma sobre un aliado o compañero potencial. Enfoque de Género 

Leopoldo Lavayen (2001), afirma: 

Género, es una categoría dialéctica, relacional, dinámica 

e histórica, que nos permite identificar, analizar, explicar 

e interpretar sistemas de relaciones económicas, 

políticas, culturales, ideológicas y simbológicas, dadas a 

partir de lo que se considera como lo femenino y lo 

masculino. (Pág. 25) 

 

Con este concepto el autor nos permite considerar que el nacimiento 

del ser humano, hombre o mujer, constituye el punto de partida para su 

definición sexual, y a partir de esta, la construcción de la masculinidad  o la 

feminidad. 

Sobre las diferencias sexuales biológicas se establecen atributos 

sociales, culturales, se determinan los espacios de acción y distinta 

valoración  entre hombres y mujeres, estos no determinan el desarrollo y 

formación de la personalidad,  lo determinante es cómo el sujeto con sus 

patrones bilógicos se insertan en un contexto social. 
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En la medida en que el contexto social es vivenciado por la persona y 

en el sentido personal que determinará una actuación particular  que se 

expresa a través de la personalidad, las identidades de hombres y mujeres 

dependen más de las formas en que los individuos son socializados que de 

los datos biológicos u hormonales. 

A pesar de que los estereotipos y el prejuicio son factores 

generalizados en la sociedad moderna, desde el punto de vista social 

muchas veces no es aceptable expresarlos. Pocas personas reconocen que 

lo son y algunos ni siquiera saben que tienen actitudes prejuiciosas. Por lo 

tanto ahora se hace más difícil conocer las actitudes racistas ya que el 

discurso moderno las rechaza. 

Es importante mencionar, que muchos de los prejuicios y estereotipos 

los aprendemos simplemente por pertenecer a una cultura determinada. Se 

sabe que nos identificamos estrechamente con nuestro grupo y que en 

ocasiones, hacemos cualquier cosa por proyectar una imagen positiva al 

resto de miembros; como por ejemplo, asistir a los partidos de nuestra 

facultad y mientras hacemos barra enfrentarnos a la barra del otro equipo, 

pero después del partido seguimos frecuentando a esas personas que 

agredimos verbalmente. Esto ocurre ya que la pertenencia a un grupo es 

parte de la identidad social de un individuo. 

Algunos psicólogos, Tajfel y Turner, suponen que nos definimos y nos 

evaluamos a partir de nuestro grupo social. Pero esto ocurre en un 

determinado contexto en el cual un individuo evalúa los diversos grupos que 

coexisten y decide a cual le conviene pertenecer. Asimismo también se 

hacen distinciones en las que tanto a los colores de piel, género y edad. 
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Por otro lado, así como las personas se basan en los prejuicios para ir 

enrumbándose en el camino por definir su identidad. El afán por ocultar los 

prejuicios le impide a las víctimas de los mismos interactuar con seguridad y; 

una vez que estos salen a la luz los problemas se agravan al no ser capaces 

de manejarlos. 

Los estereotipos, el prejuicio y la discriminación son procesos 

generalizados que se hallan en todas las sociedades del mundo. Los 

psicólogos sociales conocen muy bien muchos de los procesos cognoscitivos 

que intervienen. Los psicólogos de la evolución han descubierto muchas 

formas sutiles en que la sociedad transmite o enseña los estereotipos. Los 

investigadores sociales describen con claridad como los estereotipos influyen 

en la manera de codificar y recordar a la gente. Aunque no se ha logrado 

mermar la existencia de los mismos, se puede hablar de un mayor 

entendimiento  las diferentes partes; puesto que los estereotipos, el prejuicio 

y la discriminación son procesos que forman parte de nuestros pensamientos 

y se mueven en todas las direcciones que determinen su existencia. 

Si hablamos de discriminación, nos estamos refiriendo al acto en sí de 

diferenciar o distinguir una cosa de la otra. No obstante, este acto de 

distinción es uno de injusticia ya que viola el derecho de la igualdad a todos 

los individuos.  Psicología de la Educación. Según Giddens (2002) “La 

discriminación es la conducta real que se tiene con un grupo ajeno y 

puede apreciarse en actividades que le privan de las oportunidades que 

otros disfrutan.” (Pág. 42) 

De acuerdo con las leyes de cada constitución del mundo, la 

discriminación no debería existir ya que todos gozamos de los mismos 

derechos. Sin embargo, esta existe, y de diversas maneras. Con frecuencia 

la base de la discriminación es el prejuicio, que se refiere a las ideas o 

actitudes que se tienen hacia otro grupo de personas. Pero ambos también 

pueden existir por separado. 
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Hay diversos factores que desencadenan la existencia de la 

discriminación, entre estos se encuentra el género, el origen étnico, la 

nacionalidad, la religión, la ideología política y el estatus social. Sea cual sea 

el factor principal, la discriminación opera normalmente a través de los 

pensamiento estereotipados. Estos pensamientos encasillan a ciertos 

individuos dentro de un grupo en donde las categorías son fijas e inflexibles. 

Al hablar de discriminación social, estamos discutiendo la idea de que 

cierto grupo de individuos se vea perjudicado o dañado de cualquier forma 

dado que su nivel socio-económico es inferior al de otros. La discriminación 

social se da entre las clases sociales altas y bajas. Al ocurrir este tipo de 

discriminación se utiliza un pensamiento, en donde no importa si ambos son 

iguales de acuerdo con la ley, o de la misma raza o género, la inferioridad 

social lleva a opinar que también son inferiores como personas. 

 

Dentro de la discriminación social nos encontramos con que esta 

puede ser dividida en dos, la discriminación positiva y la discriminación 

negativa. Esta es positiva cuando se refiere a diferenciación acompañada de 

reconocimiento. Aquí se observa la diferencia entre los grupos de individuos 

como respuesta a sus necesidades, para así poder darles una solución. 

Asimismo también es positiva cuando se favorece a un grupo de individuos 

por sus circunstancias, pero solo cuando paralelamente no se está 

perjudicando al otro. 

La discriminación negativa es cuando un grupo de individuos se ve 

perjudicado debido a cierto prejuicio formado que puede tanto ser verdadero 

como no. También se le denomina negativa, cuando al rechazar a ciertos 

individuos, estos se sienten y se vuelven instantáneamente superiores. 
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Esta discriminación social conlleva a que cierto grupo salga 

mayormente perjudicado, el agravio puede darse con el cierre de grupo y la 

asignación de recursos. Al hablar de cierre de grupo dejamos en claro que se 

forman límites exactos para así poder separar ambos grupos. Esto se da 

mediante la exclusión, entre estas encontramos la separación física entre 

grupos, o la prohibición del matrimonio entre grupos. En varios casos vemos 

como quienes proceden de las clases más bajas se ven completamente 

excluidos de los círculos sociales en donde se mueven los de clase más alta. 

Asimismo la asignación de recursos se refiere a la desigualdad en la 

distribución de riquezas y los bienes materiales entre los grupos.  

 

El Universo Editorial. Bernard Fougéres Diciembre 2012, escribe: 

Imaginamos a la mujer maltratada como golpeada, 

magullada, apuñalada, imagen que la prensa casi a 

diario nos ofrece.  Pasamos por alto lo que podría 

calificarse como ausencia de trato, otra forma de 

maltrato.  Oí una vez a un caballero perorar: No trato 

mal a mis empleadas; como si fuese un mérito. (Pág.7) 

 

La sociedad ha considerado a la mujer como un ser sumiso, 

capaz de convertirse en esposa amantísima, pronta para procrear, sin 

considerarla como un ser humano con pensamiento propio. 

 

Este escritor expone en su texto la situación de la mujer, la historia 

cuenta de siglos atrás su condición lamentable por el solo hecho de ser 

mujer, pues dice que por ser mujer debería de avergonzarse, esto nos dice 

que se denigra al género, que debe ser considerada nada más que para la 

procreación, no es tomada en cuenta como un ser pensante. 
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También enfoca el hecho de que el mal trato a la mujer no es 

solamente cuando es golpeada, porque el mal trato también es por omisión, 

puesto que cuando la mujer no es tomada en cuenta para las diferentes 

decisiones que hay que tomar en un momento dado en cualquiera de los 

ámbitos, eso también es mal trato. 

También ha sido motivo de discusión  durante siglos en la iglesia  para 

saber si la mujer tenía alma, porque durante tantos años la mujer era 

considerada como un ser viviente pero que no poseía alma, entonces era 

considerada solamente para procrear y como un instrumento sexual para 

satisfacer las necesidades del hombre. 

Muchos famosos, dice la historia que repetían con insistencia las 

frases, tuve un hijo y siete errores, para referirse a que tuvieron siete 

mujeres, porque la mujer era considerada como errores cuando nacían, 

vemos que desde esa perspectiva desde su nacimiento ya era relegada al 

plano de error o equivocación. 

Pero esta convicción no se queda así, con el paso del tiempo la mujer 

ha ido demostrando que no es un ser sin alma y que es tan pensante como 

el hombre, porque está demostrado científicamente que  su intelecto está en 

el mismo nivel y hasta más alto que el de los hombres.  En los diferentes 

ámbitos la mujer se ha destacado. 

En los últimos años, dada la participación creciente de las mujeres en 

la vida social, se ha discutido en foros internacionales y nacionales diferentes 

temas referidos a géneros, trializados  y en organismos internacionales como 

la ONU, la categoría género es una constante en la nueva visión del mundo. 

En el área latinoamericana y en nuestro país, su conocimiento es 

reciente, sin embargo, existen significativos avances en su formulación 

teórica, muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales se han 

preocupado del análisis de género. 
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Este fenómeno de la discriminación también es una crisis 

antropológico por el crecimiento del “yo” y problemas de percepción , 

observables más en lo social y en lo económico, que consiste en el trato 

desigual de una persona o varias a otras u otra, creado por la división de 

clases sociales  de la humanidad en relación a la posición social, 

económica,, religión, sexo o raza que produce efectos perversos por la 

incapacidad individual o social para resolverla debido a la imprevisión de la 

sociedad. 

La discriminación se mantiene por la doble moral de los valores 

universales y atemporales: libertad, respeto, justicia, solidaridad; la una 

cuando se vive en una sociedad y la otra cuando se trata de hacerla realidad 

con otros, lo que se interpreta y se prioriza en función del medio cultural, 

social, político y económico. 

Esta desigualdad se da por la inequitativa distribución de los derechos 

, de lo económico, de lo laboral, del sexo, de la política, del acceso a bienes 

de servicio público, de los privilegios, de los deberes, de las 

responsabilidades, gratificaciones, privaciones, de influencias, de 

preferencias, de tipo racial, en fin una gama enorme de discriminación, que 

nos lleva al conflicto, la violencia y al caos, que se podría evitar si cada uno 

de nosotros ponemos de nuestra parte para ser equitativos y obrar con 

justicia . 

En lo que se refiere a la educación, se ha dicho tantas y tantas cosas 

sobre la problemática de ésta, al referirme a la formación en sí de la 

conciencia de los educandos que podría ser la sociología del conocimiento 

sin dejar de lado las funciones de la enseñanza como una producción porque 

eso es lo que se persigue con la educación la modificación de la conducta 

para que la distribución sea menos desigual y se llegue a una justicia social. 
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Félix Ortega (2001), afirma que: 

La educación es un medio privilegiado y poderoso para 

imponer un modelo de sociedad superintegrada, ordenada 

y moral, el objetivo sería producir el tipo de hombre medio 

disciplinado, la adquisición de una conciencia moral es el 

resultado último de la adaptación del individuo a la 

sociedad a través de la educación. (Pág. 46) 

 

El autor está convencido de que la educación puede hacer maravillas 

en el ser humano, partiendo de que éste es un ser social por naturaleza, he 

entendido que al obtener un modelo completamente integrado, entonces se 

ha dejado la desigualdad porque al hablar de integración también nos 

estamos refiriendo que todos los individuos deben tener el mismo derecho. 

Cuando nos ha hablado de un objetivo en el hombre medio 

disciplinado, he entendido que por medio de los ordenamientos tanto 

sociales como económicos hemos fundamentado un pensamiento constituido 

por normas y valores que van a determinar una acción más democrática y 

justa partiendo de antecedentes de desigualdad que han marcado la 

diferencia en la educación y por ende en los otros aspectos de la sociedad. 

De una sociedad que ha estado viviendo en la dependencia y la 

subordinación que no nos ha llevado a otra cosa que al resentimiento y a la 

violencia, las guerras que se han dado en el mundo han sido consecuencias 

de este sentimiento tan negativo que no hace más que detener el desarrollo 

de un pueblo. 
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El hombre y la mujer han sido marcados por una historia que obedece 

a imperativos que se han dado de acuerdo a su época pero que tienen su 

esencia en lo mismo que es el mal reparto de los bienes y de las 

oportunidades que han marcado la violencia que ha sido el producto de una 

sociedad injusta. 

La diversidad no ha sido mala, todo lo contrario nos han privilegiado 

con sus características diferentes que somos nosotros los que debemos 

darles el valor y el respeto convencida de que he tenido que conocer las 

diferencias para poder respetarlas y aceptarlas. 

Ha sido preciso cultivar la razón positiva en la educación superior  

para obtener de alguna manera la idea de la socialización con el objetivo de 

haber formado pensamientos, obedeciendo a leyes que se han estructurado 

con bases de equidad, sin dejar de lado la realidad ya existente y en miras 

de un futuro de igualdad. 

La personalidad es una característica particular de cada ser humano, 

los principios morales sí creo que han sido universales y han sido dados para 

que la sociedad las mantengan partiendo de la familia que es donde han sido 

vividas, para que cuando se llegue a las instituciones educativas se las 

pueda vivir. 

El espíritu y la realidad no han sido dados de una manera incierta o 

sea no están divorciados, han formado parte de un mismo cuerpo y por lo 

tanto no estarían dados por separados, todo lo contrario el uno es 

consecuencia del otro y viceversa, el ser humano ha sido por naturaleza 

solidario, cuando esto falta en un individuo ya se estaría hablando de algo 

patológico. 
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SIMMEL en su diccionario del docente indica ha sabido expresarlo 

certeramente  Suponer que el individuo ocupa y debe ocupar un puesto que 

ningún otro puede llenar, creer que este puesto le aguarda , por decirlo así, 

en la organización del todo , y que debe buscarlo hasta encontrarlo, pensar 

que gracias a este carácter incomparable , único del ser y a la diferenciación 

del trabajo, se cumple tanto el sentido social como psicológico como el 

metafísico de la existencia humana, constituye un ideal del individualismo 

que indudablemente no tiene nada que ver con aquella idea del hombre en 

general, de la naturaleza humana, que existe por igual en todos, y que sólo 

necesita de la libertad para hacerse efectiva. 

Este autor ha partido de la explicación del individualismo que con el 

pensamiento de que es único e irreemplazable, para mi parecer es un 

pensamiento egoísta y muy alejado de la justicia social porque no admite otro 

ser que pueda ocupar su lugar y se ha actuado con un individualismo que 

marca la prepotencia y la dominación que son las causas de la inequidad. 

He pensado siempre que el idealismo autoritaria limita toda libertad y 

ésta debe ser vivida con principios de una sociedad con autoridad bien 

definida que persiga siempre la práctica de la paz en valores, ser libre no 

consiste en hacer lo que se les dé la gana , ser libre es ser dueño de sí 

mismo, saber actuar razonadamente, siempre cumpliendo con el deber y 

este ha de responder a la igualdad en todo. 

Para que esa libertad se halla hecho efectiva ha sido necesario una 

educación que no estriba solamente en la transmisión de conocimientos, sino 

en la formación de conciencias, en un sujeto disciplinado  con normas, 

hábitos y deberes que necesariamente van a desencadenar en una justicia 

social con igualdad. 
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La educación juega un papel preponderante en la formación de los 

individuos para que se concientice una idea con principios morales y justos 

en una sociedad que mantenga la solidaridad en los hombres y mujeres con 

el cumplimiento del deber y la realización de la vocación como destino 

personal con equidad. 

Cuando una sociedad ha vivido con opresión y miseria en todos los 

aspectos ha experimentado la angustia de buscar un justo reordenamiento 

en el sistema con sus respectivas autoridades y se ha encontrado con 

injusticia, entonces viene la violencia y delincuencia que no hacen más que 

atrasar el desarrollo. 

Siempre se ha buscado la mejor manera de que los estudiantes vivan 

en un ambiente cordial y propicio para el aprendizaje, pero ha sido necesario 

que las bases se cimenten en una historia que sea reconocida en todas sus 

fases, para no regresar al pasado de errores cometidos durante décadas 

pasadas. 

Frente a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos y plenamente convencida de que la educación primera es la de la 

familia, del hogar, que ha sido donde se fijan las primeras bases que son las 

que dan consistencia a una personalidad libre de prejuicios. 

También he creído que la educación es la encargada y responsable de 

recuperar el sentido de equidad, promoviendo valores y principios que 

contribuyan a una sociedad que viva en la justicia, en la equidad, que tengan 

igual oportunidades todos los seres humanos. 

Los valores como el amor, la ternura, la obediencia, el perdón, la 

responsabilidad, la autoridad, la paz, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la 

comprensión, la cortesía, todos estos valores deben ser inculcados en la 

familia, pero si esta no los ha dado entonces es la educación la que ha 

debido fomentar y desarrollar. 
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Trabajar para que el miedo, la angustia, las inseguridades y la 

violencia hagan presa fácil de nuestros estudiantes para brindar otras 

herramientas para solucionar los conflictos y disfrutar de una convivencia 

basada en el respeto, la solidaridad, la confianza y sobretodo la equidad en 

nuestra comunidad educativa. 

Que en nuestras instituciones se pueda vivir en nuevas formas de 

convivencias, sin molestar ni lastimar a nadie, para que cada individuo haya 

podido cumplir con el propósito de mejorar cada día como ser humano 

integro dando lo mejor de sí. 

En un ambiente sano, en el que exista el dialogo, la capacidad de 

perdón, la reconciliación, la aceptación con las diferencias, el servicio, la 

ayuda recíproca, la aceptación favorece la búsqueda y la consecución de la 

paz. 

Con una mejor actitud frente a la vida, promoviendo una educación 

con equidad y en valores, contribuyendo a la construcción y enriquecimiento 

en la vida de los actores en la comunidad educativa para mejorar las 

relaciones y con esto el rendimiento en nuestras universidades. 

  La Lcda. Gabriela Arévalo Psicóloga, Instructora, en su artículo “El 

Psicólogo como Preventor de la Violencia Familiar” en su publicación 

realizada el domingo, 13 de mayo del 2007 dice: 

La universidad junto con la familia y la comunidad es uno 

de los principales agentes de socialización y constituye 

un esfuerzo organizado para construir el sentido y las 

significaciones sociales del individuo.  La sociedad  

posibilita el desarrollo de las potencialidades específicas 

de lo humano, pero en la misma se encuentran los 

factores generadores de patología, la contaminación 

ambiental, el stress, la violencia. (Pág. 35) 
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Al referirme a las consecuencias de vivir en un ambiente de violencia 

en el ámbito educativo no implica desconocer la compleja situación social 

fruto de injusticias que reproduce la problemática que padece la problemática 

de la educación. 

Al hablar de violencia me he referido a toda acción, omisión o abuso 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, 

moral, psicoemocional, sexual a la libertad de una persona en el ámbito 

social, aunque esa actitud no configure delito alguno. 

Las modalidades de la violencia han sido considerados en varios 

grados pero no por eso deja de ser autodestructiva y es afectada a los 

miembros más vulnerables que son aquellos que no tienen los valores 

fundamentados en su personalidad porque nunca lo han conocido. 

Según Torres, M. 2005  

La violencia física permanece, solo que ahora comparte 

el escenario con las otras formas de violencia 

psicológica, sexual y económica, en un esquema de 

complementariedad y multiplicación.  Al igual que las 

otras formas de violencia, la física abarca muy diversas 

expresiones, además en este campo, es donde mejor se 

advierte su carácter progresivo. (Pág. 141) 

 

Durante mucho tiempo se pensaba que los golpes eran la única forma 

de violencia, ahora nos hemos dado cuenta que el maltrato va mucho más 

allá que un puñetazo en el rostro, un hueso roto o un diente lesionado, están 

las lesiones que marcan la vida de las victimas lesionando su autoestima. 
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Entonces es cuando la víctima también se convierte en generadora de 

violencia y muchas veces sin saberlo repite este comportamiento como una 

manera de resguardarse de su victimario que en este caso es una sociedad 

que vive en la total injusticia y en la carencia de valores. 

Los valores tomados como medios que conducen al ser humano a una 

vida saludable y a una convivencia pacífica en el que está presente el 

respeto y la aceptación de las diferencias individuales. 

Partiendo de que el valor como tal favorece la plena realización del 

hombre y de la mujer como personas creadas por un Ser Divino.  Las 

actitudes y los comportamientos están dadas en una escala de valores que 

es el alma misma de la personalidad de los seres humanos 

Las actitudes positivas, las disposiciones permanentes de ánimo para 

obrar en consecuencias con las grandes convicciones de lo que es bueno, 

mejor y optimo, la que nos va a dar las bases fundamentales para descubrir 

que valores posee cada persona que  con ello demuestran sus valores. 

Teniendo en cuenta que los valores engrandecen a quienes los dan a 

conocer y perfeccionan a quienes lo poseen, nuestra actitud ha debido ser 

siempre justa para aportar a una sociedad equitativa con justicia social. 

El derecho del ejercicio de la libertad es una cualidad inseparable de 

la dignidad de la persona humana, este derecho ha debido ser protegido y 

reconocido civilmente dentro de los límites del bien de la sociedad y del 

orden público. 

La historia de la humanidad desde sus orígenes, nos ha mostrado 

desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre a consecuencia del 

mal uso de la libertad. 
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El Espíritu Santo nos ha sido dado y como enseña el apóstol, donde 

está el Espíritu Santo, allí está la libertad, nos glorificamos de la libertad de 

los hijos de Dios. 

Pues los valores humanos y cristianos han estado presentes en la 

historia pero no han sido practicados y por eso la existencia de las guerras 

que nos han oprimido en la violencia y en la injusticia, dando como resultado 

un mundo tan desigual. 

Lo que necesitamos es un nuevo paradigma, en el cual ser solidarios 

sea más importante que competir, desde donde la igualdad de oportunidades 

sea una realidad y no un mito, crear puentes de unión entre lo que pensamos 

y lo que actuamos. 

Que esta gran crisis sea la gran oportunidad para el encuentro de lo 

que es realmente importante en la vida con seres realmente auténticos y 

sinceros con almas que no confunden el egoísmo con la comprensión, 

tolerancia y respeto. 

Todos hemos deseado una sociedad solidaria, comprensiva, tolerante, 

justa y participativa con seres humanos amantes de la vida en todas sus 

manifestaciones, que se nutre en la verdad y en el respeto, vive en paz con 

su conciencia y con los que lo rodean. Biblia, Sirácides 6.5,14, Dice.  “Las 

palabras suaves hacen ganar amigos y la lengua amable multiplican las 

respuestas afectuosas. El amigo fiel es refugio seguro, el que lo 

encontró ha hallado un tesoro”. (Pág. 767) 

Siempre he dicho que para cosechar hay que sembrar, una persona 

no puede dar lo que no tiene, entonces si da amor la respuesta no será otra 

que paz en las relaciones cotidianas de la vida diaria, la vida da al ser 

humano lo que él mismo da a la vida. 
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Si las palabras que salen de la boca de las personas son transmisoras 

de tranquilidad siempre la respuesta será de afecto y consideración pero si 

es lo contrario la respuesta será violencia, agresión y odio lo que engendrará 

el caos en cualquier ambiente y mucho más en la universidad, ser cautelosos 

siempre con el mensaje que llevamos para no herir a nuestro prójimo, es lo 

que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. 

Biblia,I Corintios, 13.8-10.13 Dice.   

El amor nunca pasara, pasaran las profecías, callaran 

las lenguas y se perderán el conocimiento.  Porque el 

conocimiento al igual que las profecías, no son cosas 

acabadas, y cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto 

desaparecerá.  Tres cosas hay que son importantes. La fe, la 

esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor.  

(Pág. 266) 

El conocimiento al igual que el amor nunca pasarán porque perdurará 

en el tiempo y en el espacio y será lo más perfecto de la creación, el ser 

humano poseedor de un espíritu debe tener la fe, la esperanza y el amor, 

este último debe estar presente en todo momento de su vida. 

 

GÉNERO 

Al hablar de género me refiero a los seres humanos, diferenciando al 

masculino y femenino, siendo una categoría relacional en los seres 

humanos.  El término género hace referencias a todas las expresiones de 

una sociedad que determinan las identidades y los roles de las personas, de 

acuerdo a su sexo.  Se podría decir que género es todo lo que la sociedad 

nos hace saber lo que es ser hombre o ser mujer y como nos debemos 

comportar de acuerdo con esta identidad. 
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Este conjunto de normas y valores que van construyendo un 

paradigma que define el patrón básico de comportamiento concebido como 

una estructura social, inmersa en una cultura, este paradigma regula los 

comportamientos y costumbres, definiendo los roles y encasillándolos de una 

manera rígida. 

En la estructura social, género significa reconocer el significado y las 

consecuencias de ser mujer o de ser hombre en la sociedad, con sus roles y 

las relaciones implícitas en estos, no es determinado por el sexo biológico, 

sino por la interpretación cultural del sexo, por lo tanto, género como 

estructura que define esta interpretación es transformable. 

El género se manifiesta en la sociedad mediante dos mecanismos, la 

asignación de roles diferentes a hombres y mujeres, con la valoración 

desigual de los diferentes roles.  Pues la diferencia de sexo es biológica, 

pero el género abarca todos los rasgos de una cultura que atribuye y marca 

de alguna manera a hombres y mujeres. 

Las investigaciones sobre genero representa una de las mayores 

preocupaciones en las ciencias sociales, pues ha dejado de tratarse como un 

tema sencillo para convertirse en un estudio complejo e interesante, porque 

antes giraba en torno a patrones impuestos por necesidad de tratar algo que 

requiere de estudio o cuando se trata de tomar decisiones para llegar a una 

solución. 

Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que las mujeres 

establecen relación con otras mujeres y los hombres con otros hombres e 

incluso actualmente están en estudio nuevas leyes o reglamentos que 

estudian  la posibilidad de introducirlos en la sociedad como terceros y 

cuartos géneros, me refiero a lesbianas y homosexuales. 
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Es indiscutible que existen las lesbianas y homosexuales,  presentes  

en nuestro contexto que los hace semejantes y diversos, han existido 

siempre en todos los tiempos y en todas las culturas.  Han aportado también 

al desarrollo de la ciencia con descubrimientos muy importantes, pero que 

siempre que se hablaba del tema referente al género, preferían callarlo u 

ocultarlo. 

La forma tradicional de entender este problema, consistía en tratar de 

determinar cuál de estos criterios diferenciadores tratando de predominar los 

unos sobre los otros.  Hoy se prefiere hablar de una manera más abierta, sin 

esconder la realidad para determinar las desventajas que tienen estos seres 

que son frutos de relaciones que de alguna manera han dado consecuencias 

desastrosas en sus vidas. 

La idea de genero no es simplemente una relación binaria de factores, 

más bien es un sistema de elementos de dimensiones distintas pero 

interrelacionados, expongo una cita de NAILA KABBER, (1995) que afirma. 

La visión de género en las políticas y la planificación 

requiere de un análisis previo de las relaciones sociales 

de producción al interior de las    instituciones como: La 

familia, el mercado, el estado y la comunidad, a fin de 

comprender como las desigualdades de género y de otra 

índole son creados y reproducidos mediante sus 

interacciones por separado y combinación. (Pág. 9) 

 

Esta afirmación muy acertada indicando que las relaciones que 

existen dentro de la familia, como es el rol que desempeña la mujer en lo que 

se refiere a los quehaceres del hogar, a la crianza de los hijos y además a 

trabajar fuera del hogar para mantener económicamente a su familia. 
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La inequidad que existe en los roles que actualmente desempeña la 

mujer con las responsabilidades que se le han recargado a ella en relación a 

las responsabilidades del hombre.  Esta inequidad nos permite abordar la 

problemática de las desigualdades genéricas. 

Todos los seres humanos, tenemos ya una noción preexistente e 

interiorizada de lo que es el género, como un criterio diferenciador y 

jerarquizados en todas las sociedades, por eso podemos hablas de los 

sistemas de género, en los que interviene el estado. 

El poder en los sistemas tradicionales de ordenamiento social no 

funciona, no son homogéneos, de este modo en un sistema jerárquico lo 

masculino es lo que predomina en el poder y la mujer es considerada como 

seres que no piensan y si el poder se los permite no toman en cuenta sus 

pensamientos. 

Por lo tanto consideramos importante revisar la concepción según lo 

cual la mujer esta universalmente asociada a la esfera doméstica y a los 

intereses privados, en cambio el hombre está identificado con la esfera del 

poder y por lo tanto su interés se centra en el bien común y no entra en este 

bien la mujer. 

En la práctica observamos que en ciertas clases sociales, esta división 

no funciona de manera equitativa, las oposiciones varían según el contexto 

en el que actúan, así tenemos a ciertos hombres que son monjes dedicados 

a la vida religiosa, que se apartan público para refugiarse en lo privado como 

una forma de alcanzar su ideal de perfección en el poder, siendo egoístas al 

no dar paso a las mujeres que puedan también incursionar en el poder. 

A lo largo del proceso de desarrollo, cada ser humano va 

construyendo su identidad de género que no es otra cosa que el sentimiento 

de pertenencia a un sexo y no al otro, está asociada a la existencia de 

patrones de comportamiento definidos como masculinos y femeninos. 
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Los roles sociales determinantes para cada género se adquieren a 

través de un proceso de socialización en el que intervienen la familia, la 

universidad y otras instituciones sociales.  Es importante la labor que 

desempeña la sociedad para determinar el rol de cada uno de ellos. 

Hay que tener en cuenta y marcar la distinción entre los términos 

sexo- género para poder distinguir entre lo que es puramente biológico y los 

hechos sociales.  Está claro que desde el punto de vista biológico hay 

diferencias entre hombres y mujeres en relación a sus órganos genitales y a 

su función en la reproducción humana pero no está demostrado que estas 

diferencias biológicas, para los cuales se ha utilizado el  termino sexo 

impliquen por si mismas capacidades. 

Lo que facilita las capacidades, comportamientos o personalidades 

distintas es el género que es el conjuntos de normas diferenciadas para cada 

sexo, que cada sociedad las permite según sus necesidades y son 

impuestas a los individuos a partir de su nacimiento, como pautas que deben 

regir sus comportamientos, deseos y acciones a todo nivel y de todo tipo. 

El término sexo, designa características estrictamente biológicas, 

aunque los cuerpos tienen también historia, la concreción de género 

depende del momento y del lugar, porque ya se dijo que los parámetros son 

los que la sociedad los impone, según sea su religión, creencias, 

costumbres. 

La inequidad de género se da porque continuamente son redefinidos 

por la sociedad, no son nunca totalmente estables y se van modificando es 

relación a otros cambios en la sociedad, como son la división del trabajo, la 

moral sexual, los cambios demográficos, inclusive se podría mencionar las 

guerras. 
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En más de una ocasión se ha producido las contradicciones entre 

sexo y género, haciendo con ello más evidentes que los papeles de hombre 

y mujer son fundamentalmente construcciones sociales, cuando tales 

contradicciones se producen, porque se encuentran hombres realizando 

roles considerados propios de la mujer, o viceversa, el género puede 

determinar en mayor medida que el sexo, la posición  social del individuo 

porque el género suele imponerse sobre el sexo. 

El límite que existe en las posiciones habituales de sexo y género, es 

la función desempeñada en la reproducción y todas las demás inclinaciones 

en el sistema social pueden ser ocupadas y desarrolladas por personas 

biológicamente machos o hembras. 

La consideración de los géneros como conjuntos de pautas sociales o 

como construcciones sociales pone de manifiesto una relación de poder que 

es la dominación de los hombres, y más específicamente del género 

masculino, sobre las mujeres, esto da lugar a la inequidad de género también 

a nivel de educación y más específicamente a nivel de las universidades, 

concretamente en la facultad de comunicación social. 

Al referirme al sexismo, que es el conjunto de todos y cada uno de los 

métodos empleados en la estructura social patriarcal, para manifestar una 

situación de inferioridad, subordinación y explotación del sexo dominado, o 

sea el femenino, representados  relaciones humanas, son asumidas no solo 

por los hombres, sino también en muchos casos también por las mujeres, 

como manera de desarrollarse socialmente para sobrevivir en comunidad. 

Este dominio de sexo-género masculino sobre el femenino se concreta 

en las acciones y relaciones cotidianas, se ha manifestado en una cultura 

generalizada a nivel macro social, presentándose como un modelo de formas 

de pensamiento y de actuar, que muestra claramente la inequidad de género 

en nuestra sociedad. 
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En los procesos vitales socializadores se muestra los aspectos 

involucrados en el quehacer cotidiano, de manera que a veces no se trata de 

encontrar la discriminación a las mujeres o a un determinado grupo de 

mujeres por parte del varón o de los varones, sino que es el modelo que se 

impone en la sociedad. 

En el ámbito educativo también se genera estas inequidades, con sus 

agentes que son los mismos hombres y mujeres, las víctimas. Son las 

mujeres casi siempre, también son en muy pocos casos los hombres.  Así 

encontramos manifestaciones sexistas de los hombres hacia las mujeres, 

sean estos de profesor hacia la estudiante y a nivel de compañero me refiero 

en el aula de clase hacia la compañera. 

Las manifestaciones a las que me refiero, pueden ser desde mirar a la 

estudiante como poseedora de atributos físicos atractivos hasta manifestarle 

que le permita tener relaciones sexuales para retribuir ese favor con una 

buena calificación, estas afirmaciones muestran una realidad muy dolorosa 

porque si nos damos cuenta que es la mujer la que lo permite. 

Estas características sexistas se dan entre las mismas personas 

pertenecientes al género femenino, como también existen manifestaciones 

sexistas de hombres hacia otros hombres que no cumplen con el modelo, el 

estereotipo de comportamiento dominante. Al modelo y a su aceptación por 

parte de las personas adultas, le sigue la necesidad de transmisión para su 

asunción por parte de las generaciones que están creciendo y se están 

formando bajo esos parámetros. 

De manera que no debe extrañarse que en los Centros de Educación 

Inicial, en las escuelas, colegios y universidades, los rasgos sexistas 

aparezcan en múltiples formas de manifestaciones desde el lenguaje hasta 

las relaciones de autoridad, las relaciones entre iguales, en las expectativas 

de rendimiento o en los resultados académicos. 
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Esta inequidad no se da solamente en lo educativo, esto tiene que ver 

desde la formación en el seno familiar, cuando las madres enseñan a las 

niñas los quehaceres domésticos en la casa y les manifiestan que esos 

menesteres son solamente para las niñas y los hermanos no deben hacer 

nada de eso en casa. 

A través de los medios de comunicación nos invaden las publicidades 

en que la mujer está presente mostrando de forma provocativa sus partes 

más eróticas para que el producto en mención se pueda vender, o también 

en los programas en que tiene que estar presente una o una mujeres 

semidesnudas para que ese programa tenga rating. 

Todo este tipo de manifestaciones denigran a la mujer, porque es 

considerada como un objeto sexual a nivel publicitario o de medios de 

comunicación.  Esta manifestación se da porque la misma mujer lo permite, 

sin darse cuenta o dándose cuenta que es tomada simplemente como un 

objeto destinado a satisfacer los instintos masculinos. 

Otra forma de inequidad en el género es lo que se llama 

Androcentrismo, que consiste en pensar que el ser humano de sexo 

masculino es el centro del universo, como la medida de todas las cosas, 

como el único observador valido de cuanto sucede en nuestro mundo, como 

el único capaz de dictar leyes, de imponer justicia, de gobernar al mundo, 

dueño de la verdad. 

Era lamentable que precisamente la mitad de esta humanidad era la 

que poseían  la fuerza, me refiero al ejército, la policía, son los que 

dominaban la comunicación de masas, poseían el poder legislativo, 

gobernaban a la sociedad, tenían en sus manos los principales medios de 

producción y eran los dueños y señores de la tecnología y la ciencia.  
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Este prejuicio ha hecho mucho daño a la humanidad entera, porque 

durante siglos se ha ido formando y transmitiendo este pensamiento de 

generación en generación, haciendo que se tome como una verdad 

ineludible, que se lo ha aceptado sin ninguna discusión, en que mujeres y 

hombres no han querido substraerse de ella. 

La comprensión de las diferencias de género y de cómo estas influyen 

en el comportamiento humano, exige revisión históricas de las concepciones 

que influyen en el pensamiento educativo y determinan características que 

tradicionalmente vinculan el género masculino con lo científico, objetivo y 

racional. 

Al género femenino, en cambio está estipulado como algo intuitivo, 

subjetivo e irracional.  Si la educación tiene un carácter histórico social, no se 

ha podido hacer un análisis de este proceso al margen de la posición que la 

educación  ha dado a la mujer. 

En el pensamiento educativo hemos encontrado que la mujer ha sido 

permanentemente objeto de marginación con una inequidad muy marcada 

que ha dado como resultado concepciones que afectan las opiniones que las 

personas tienen con respecto a las capacidades de la mujer. 

La primera concepción fue formulada por Aristóteles, filósofo que 

sentó bases para la exclusión de las mujeres en la sociedad, la ciencia y la 

educación.  En su teoría de los humores que consideraba a la mujer como un 

hombre imperfecto o deformado, afirmaba. 

Las características de la naturaleza femenina, impiden a las mujeres, 

cualquier pensamiento racional. 

Con este pensamiento relegaba a la mujer a un plano muy inferior al 

de los hombres, afirmaba que con las características femeninas de las 

mujeres no podía o no tenía la capacidad de poseer un pensamiento.  
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Estos principios que posteriormente fueron desarrollados por Galeno 

se incorporaron a la Escolástica en la edad media, que mezclados con la 

creencia judeo-cristiana sobre la creación de la mujer a partir del cuerpo del 

hombre, marcaron durante siglos las concepciones sobre el papel de la mujer 

en la sociedad. 

También encontramos en la antigüedad clásica que el lugar de la 

mujer era el gineceo, refiriéndose al órgano femenino de la flor, en lo cual era 

concebida como un ente dedicado a la reproducción sin ninguna otra función 

en la vida.  La educación en la mujer consistía en la lectura de las sagradas 

escrituras y su objetivo principal era el cuidado de su virginidad, como valor 

femenino supremo. 

En la etapa feudal, las mujeres solo debían aprender las tareas del 

hogar, la doctrina cristiana o ayudar a producir las tierras en el campo, sigue 

la tendencia  pooblemas que requerían de pensamiento lógico y racional 

porque eran tomadas solamente para el trabajo doméstico y del campo. 

Durante la reforma Lutero considera que las mujeres deben dedicarse 

a la escuela, la mitad del tiempo que los hombres, en tanto que Montaigne 

(1998) expresa. “La ciencia y la ocupación más útil y honorable para una 

mujer, es la ciencia del hogar” (Pág.45). 

Sigue el pensamiento predominante de que la mujer ha sido creada 

únicamente para los trabajos del hogar, dando una categoría de ciencia a 

estos, afirmando que la mujer solamente es útil para las ocupaciones del 

hogar. Entonces aparece Comenio (1984), autor de la Didáctica Magna, 

señala que a  la mujer debe dársele libros dice. “A la mujer debe dársele 

libros que le permitan adquirir conocimientos de Dios y puedan 

aprender las virtudes y la piedad, todo lo que aprende debe servir para 

atender dignamente a la familia, así como para promover la salvación de 

ella, del marido, de los hijos y la familia” (Pág. 61) 
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Defiende la educación de la mujer pero solamente a nivel de la 

escuela, esta afirmación de que ella solamente debe ser como una 

transmisora de las virtudes para que pueda servir y nuevamente la limita a su 

familia, también encasilla a la mujer en el plano de su familia y de su casa y 

no puede salir más allá, cuando también la limita hasta las educación 

primaria solamente. 

En el siglo XVII, con el inicio de la anatomía moderna, se intenta 

demostrar que no existen diferencias en el cerebro, las investigaciones y las 

conclusiones a las que llegan bajo las influencias del positivismo, reafirman 

la inferioridad femenina, basándose en las medidas y peso del cuerpo, se 

mantienen en que existen diferencias únicamente en los órganos 

reproductores entre hombres y mujeres, las demás partes son 

intercambiables. 

A finales del siglo XVIII, la mujer es considerada como incompleta con 

respecto al modelo del hombre, mientras el hombre era considerado como 

perfecto y con una organización jerárquica, la mujer seguía siendo 

discriminada y marcando la inequidad de género. 

 

                                                  CLASE 

La existencia del ser humano ha estado basada en las buenas 

relaciones que han debido darse entre los componentes de la sociedad, pero 

cuando estos derechos no están fundamentados se produce el 

resquebrajamiento de las ideas. 

Es entonces cuando aparece las luchas y en este caso puntual la de 

clase, a la que me refiero que se han dado casos en nuestro país que por 

tratarse de gente pobre o de raza negra o indígena no son atendidos sus 

necesidades y es más están relegados a un segundo plano, lo que nos indica 

que existe todavía la lucha de clases. 
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En nuestro país se ha hecho costumbre que no se atienda como es 

debido a aquellas clases que por alguna razón están discapacitados o a las 

personas que están dentro de la tercera edad, también he debido referirme a 

ellas porque forman parte de clases sociales y también son víctimas de la 

lucha de clases y su inequidad. 

Un proverbio indica  “Ni la estatura ni la fuerza deben servir a nadie 

para oprimir a otro”, completamente de acuerdo con este proverbio, cuando 

una persona utiliza su poder en lo económico o en lo social para que esas 

oportunidades puedan atribuirse a tal o cual es algo muy injusto. 

La libertad ha permitido al hombre y a la mujer compartir y comunicar 

sus pensamientos, dar a conocer sus sentimientos y compartir sus deseos, 

anhelos y esperanzas con los seres que le rodean para alcanzar la igualdad 

tan esperada. 

La superioridad de una clase sobre otra, se oprimió al hombre sobre el 

hombre, se han conquistado tierras, naciones, el hombre fue sometido a la 

esclavitud, también la educación sufrió un retroceso, pero al fin los pueblos 

se levantaron del yugo que oprimían a ciertas clases. 

Una de las características más importantes del ser humano constituye 

su carácter social, la influencia que los grupos determinen sobre el hombre o 

la mujer y a su vez de estos sobre el grupo en el mundo en que cada vez la 

tecnología toma un puesto privilegiado. 

La comunicación y la difusión ideológica ha permitido que las actitudes 

y toma de decisiones adquiera una importancia relevante en la formación 

integral del estudiante universitario. 

Los prejuicios latentes han fundamentado una serie de actitudes 

negativas entre las personas de diferentes clases y generalizan las 

apreciaciones particulares, así. Una persona de color descansando en una 

hamaca es un vago que no le gusta el trabajo. 
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La Sociología en su afán de acercarse a la verdad, poniendo en duda 

esta falsa idea proyectiva, se empeña en encontrar por medio de las 

comparaciones interculturales, hechos que dentro de una cultura 

determinada constituyen evidencias. 

 La Sociología, como ciencia utiliza métodos adecuados que la 

conduzcan al descubrimiento de misterios, hipótesis, paradigmas, escoge 

cuidadosamente sus grupos de control y determina los criterios de 

evaluación. 

Por otra parte la Etnología es la ciencia que estudia la formación y los 

caracteres de las diferentes razas humanas, que poseen ciertas 

características en común que son hereditarios. 

Las actitudes, valores y credos son inculcados de generación en 

generación y es lo que ha marcado el cambio en las vestimentas, la adopción 

de normas sociales, la incorporación de alimentos a su dieta diaria, en fin 

todas estas características van marcando un modelo de vida que los van 

colocado en diferentes niveles sociales. 

El carácter social es el elemento más importante de la vida humana, 

las personas realizan muchas cosas en conjunto, se divierten, trabajan, 

comen y hasta comparten los sufrimientos y alegrías en conjunto. 

El concepto del doctor Omar Naranjo de la Organización Mundial de la 

Salud OMS (2004), es claro al respecto.  “Salud no solamente es la 

ausencia de enfermedad, si no el completo bienestar físico, social y 

mental de los individuos” (Pág. 5) 

Con esto nos ha hecho reflexionar sobre lo importante que resultará 

interacción entre los miembros de una sociedad, el aislamiento social seria la 

eliminación de una persona psicológicamente hablando. 
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Cuando el sujeto decide integrarse a los grupos, es cuando está 

preparado para actuar como un soporte emocional para los cambios, puesto 

que la personalidad se ha ido formando y desarrollando por medio de los 

contactos sociales con otras personas. 

Estos elementos de la personalidad progresan o se estancan y hasta 

retroceden a medida que crecemos y aprendemos para llegar a actuar, 

pensar, sentir y evaluar las cosas más o menos como lo hacen quienes nos 

rodean. 

Salomon Doumet (2005) afirma en su libro Psicología Social. “La percepción 

consiste en volverse conscientemente conocedor de una idea y 

asimilarla con otras ideas ya adquiridas.” (Pág. 18) 

Las ideas y representaciones que ya han estado en la conciencia 

abren la vía a otras impresiones parecidas que la completan, bastaría con 

pensar en esa idea para que la misma salga a flote, sin necesidad de tener el 

contacto físico con esa idea. 

El ser humano puede adaptarse a cualquier medio por extraño que 

este sea porque tiene el atributo de la supervivencia, el conocimiento de lo 

que va ocurriendo va ampliando sus metas y aspiraciones. 

El problema a enfrentar comienza con el mismo significado de cultura.  

En el libro La Cultura en el Ecuador su dimensión y desarrollo por  

Eduardo Puente Hernández 2003, afirma  

Cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales 

creados por la humanidad en el curso de su existencia, 

desde la visión Antropológica es todo lo que el hombre 

hace, produce y elabora en sociedad, desde el punto 

etnológica, se llama cultura a un pueblo o nacionalidad en 

particular. (Pág. 18) 
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La cultura seria el modo de vida de una población, adquirido mediante 

el proceso de socialización, basado en la imitación y la educación, la 

formación de la mente y la personalidad, con la adquisición de 

conocimientos, es un comportamiento personal relacionado con los buenos 

modales. 

En nuestros pueblos los mestizos, los indígenas, los negros tienen sus 

propios proyectos con sus propias tradiciones y expresiones culturales.  En si 

hay una confrontación entre su identidad y su ansia de universalidad, han 

tratado de seguir un proceso de renovación y modernización. 

A la hora de hablar de un desarrollo cultural de un país como el 

nuestro es necesaria la implementación de políticas culturales claras por 

parte de Estado para revalorizar lo cultural en el conjunto social para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

    

 

 

  Claudio Malo afirma en el libro La Cultura en el Ecuador. 2003. 

La noción de identidad nacional se fundamenta en la 

diversidad de culturas que se patentiza en las 

peculiaridades que los conglomerados humanos tienen, 

una política que pretenda robustecer la identidad nacional 

debe tratar de proyectar sus acciones en las múltiples 

esferas de actividad partiendo de las particularidades que 

culturalmente nos distinguen de otros conglomerados 

humanos. (Pág. 48) 
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     En el Ecuador el tema de identidad nacional ha sido tratado muy 

marginalmente, pero está presente en la cotidianidad, sin dejar a un lado 

nuestra característica pluricultural y no existe conciencia generalizada sobre 

esto, acompañada de la bajo autoestima del ecuatoriano común en la 

ideología social. 

     La organización ideológica de la sociedad desde la aparición del Estado 

ecuatoriano hasta la primera mitad del siglo actual y en el campo cultural la 

situación fue denunciada por un grupo de guayaquileños que contribuyeron a 

la constitución de las primeras organizaciones de indios que reclamaban sus 

derechos. 

     Con mucha pena debo mencionar que antiguamente el indígena era 

tratado como la raza vencida, era la parte de la población considerada como 

miserable, excluidos de la sociedad por las condiciones adversas en las que 

vivía, en un país eminentemente indígena en sus orígenes, se excluía a ese 

inmenso sector de la población. 

Nosotros deberíamos tener identidad nacional, está bien definida incluso 

respecto a otras naciones, la nación ecuatoriana exista sobretodo en la 

cabeza y en el imaginario de todo ecuatoriano. 

     Las micro identidades locales que se han considerado al blanco y mestizo 

que producen los llamados regionalismos, bien pueden ser elementos que 

permitan mostrarnos en nuestra diversidad, para fortalecerla y no para 

discriminar a nadie. 

Originalmente, nuestra población estaba compuesta por aborígenes, cuyo 

sistema de vida fue cambiado por la llegada de los españoles , los mismos 

que fundaron sociedades, en la que blancos, españoles y americanos 

explotaban a mestizos, indios y negros. 
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     En la independencia, los criollos expulsaron a los españoles a llegaron al 

poder político.   En nuestra República, se ha ido aboliendo la esclavitud de 

los negros, luego en la segunda etapa de los gobiernos liberales, se fue 

perfilando la clase media en las ciudades. 

     Más tarde, grandes sectores campesinos, se han ido incorporando en la 

vida de las ciudades, donde a pesar de la pobreza, reciben mejores 

oportunidades educativas,  de trabajo y salubridad que en el campo, pero 

todo esto quedaba en las simples apariencias porque las desigualdades 

seguían marcando sus vidas. 

     En el plano jurídico nuestros aborígenes se gobernaban a través de la 

costumbre, en la época colonial existieron las denominadas leyes de indias, 

después de la época republicana, apareció la constitución y las leyes. 

     Cabe mencionar el elemento Psicológico, la manera de ser y pensar que 

han tenido las personas como  consecuencias de las doctrinas políticas, 

ideas morales y religiosas, educación, que en definitiva y de acuerdo a la 

clase social, ha producido una manera de ser determinante en lo particular y 

social. 

     He considerado que a través de la historia han sido las clases pobres o 

menos provistas de características dominadas por las clases que tienen el 

poder las que han sufrido la injusticia social, respecto a la diversidad como 

mecanismo para formar nuestra identidad nacional de un Ecuador que cobije 

a todos y a todas por igual, sean estos negros, blancos, indios y mestizos. 

     Partiendo que la familia es el núcleo de la sociedad o el país, como el 

conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco o consanguinidad, 

sea por matrimonio o adopción y afinidad, también es aquí donde hay que 

partir para interiorizar los valores de afectividad, biológica, educativa, 

económica, protectora, relajante y solidaria.  
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     El Ecuador ha sido considerado el primer  país que iniciara la 

emancipación de la entonces América española, que todavía se pueda 

considerar con los niveles más alarmantes en lo que se refiere a la pobreza y 

a la desigualdad de las clases existentes. 

     Los conflictos sociales se producen en casi todas las sociedades de 

manera especial en sociedades como la ecuatoriana que han afrontado en 

numerosos problemas que no han podido ser resueltos y que afectan de 

modo general a toda la sociedad. 

     Eduardo Puente (2003) nos dice en su libro la cultura en el Ecuador. 

La Nación no es solamente la heredad que nos viene dada, 

henchida y acrisolada de valores espirituales, de virtualidades 

que nos distinguen y caracterizan.  La Nación no es cosa 

acabada, coto cerrado y transparente donde podemos distinguir 

las cualidades de los que nos antecedieron.  La Nación es 

construcción  permanente.  La Nación es lo que creemos que es y 

lo que deseamos que sea. (Pág. 65) 

     Al referirme a este tema de Nación, viene a mi mente y a mi espíritu la 

idea de justicia, que esta Nación sea la que albergue a todos y todas sin 

importar su clase, raza o género que con igualdad de oportunidades sea 

como un pulpo que llegue a todos los rincones de mi Patria. 

     El régimen social ha sido el resultado de la relación de las razas y las 

clases en la vida de un pueblo, pero más allá de esto ha sido ese algo que 

incluye los ideales íntimos y las normas de convivencia de los individuos, 

aquello que determina la manera de pensar y de sentir de  una sociedad. 

     Para reformar las costumbres, modernizar las instituciones, enfrentar los 

problemas sociales implica estudiar las condiciones de socialización como 

para ir reaccionando al pasado que nos ha tenido estancados en el tiempo y 

el espacio por prejuicios infundados. 
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     En el libro El sentido histórico y la cultura Julio Moreno 1987afirma: 

Con el afán de no ver más que intereses mundanos, 

económicos y comerciales, se falsea el problema, 

traicionando el propio ideal de la justicia para todos.  Esta 

debe ser, la regulación del espíritu con que se entiendan y 

comporten unos hombres con otros, dictados por una 

conciencia interior, cualesquiera regulaciones externas no 

harán sino exacerbar el encono en la lucha de clases 

(Pág.256) 

     Las formas sociales son las formas de vida, el concepto de organización 

social nos lleva a considerarla como un problema de la conciencia y del 

carácter, por eso mi insistencia de que si  hemos querido ver un cambio, 

debemos trabajas en el cambio de pensamiento respecto a la lucha de 

clases. 

     Será el espíritu el que cambie los pensamientos, en la medida que este 

domine se habría podido dar un comportamiento de las relaciones de los 

seres humanos entre sí y con los grupos con una ideología impregnada de 

sentimientos de respeto y solidaridad en los rangos y clases. 

En definitiva la coexistencia de dos razas, la española y la indígena, 

manteniéndose cada una como entidad univoca, inconfundible, de otro lado 

la propia raza conquistadora y dominante que ha aportado una herencia con 

linajes y prejuicios de clases, que habría de agravarse con la sucesión de 

formas de cruzamientos indio y africano ha desatado esta lucho que tiene 

como principio la desigualdad de clases. 
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El confronta miento de este problema sale de la significación que la 

dualidad demográfica racial ha tenido en los destinos nacionales y 

particularmente en la universidades.  La trivial circunstancias de vivir juntos 

durante cinco siglos, blancos e indios, ha sido el causante de cruces 

imperceptibles de complejos psicológicos y sus resultados económicos 

sociales no se han dejado esperar. 

Debo referirme que el alma indígena es comunal, no individual, cada 

individuo es íntimamente idéntico al otro y todos van a engrosar el volumen 

de la estructura social.  Las creencias y costumbres, emociones y reacciones 

están en el ser multitudinario. 

Nuestro historiador González Suarez (1998), dice: 

El sentido histórico y la cultura, dice  que la dominación de 

los Incas en los pueblos indígenas ecuatorianos pretendió 

amoldarlos a esa condición enervante de puros autómatas, 

en que venía a perderse la personalidad humana. (Pág. 264) 

     Perdida la personalidad la vida social no se amplía nunca, su fuerza, su 

impulso, su sentido natural de desarrollo se queda en el olvido y es cuando la 

persona se limita a su espacio inamovible que no le permite solicitar sus 

derechos para satisfacer sus anhelos. 

     No hemos podido decir que somos un pueblo sano si hay enfrentamiento 

de clases sociales, que podrían seleccionarse como clase de la aristocracia, 

clase media y pueblo.   La aristocracia se puede decir que son los que se 

jactan de ser una raza pura sin mestizaje.  La clase media es una dosis 

mayor de herencia del blanco que del indio o del negro.  Y finalmente el bajo 

pueblo son los que quedan afuera de las dos anteriores. 
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     En el prejuicio de la mezcla de sangre y poder ha girado el movimiento de 

nuestras valoraciones estimativas sociales, lo hemos llamado cholo a ese ser 

que hemos querido darle una calificación despectiva que ha hecho que cada 

familia, cada ser humano busque exaltar su yo interior choleando a otros. 

     Esta actitud no solo es el resultado de un egoísmo ciego, responde a una 

psicosis general, la obsesión de diferenciarse por la calidad racial y 

económica en similitud con el espíritu del ambiente hace que estese torne 

false y degradante. 

     También se las ha denominado clase alta, media y baja que si se quiere 

que terminen fusionándose, estaría siempre presente la analogía de 

intereses, el hacer dinero o defender la riqueza heredada, conquistar o 

conservar el confort de vida. 

     Que por el otro lado queda el pueblo, la masa de individuos cuya pobreza 

e indigencia están cada día más agravadas por la inequidad de 

oportunidades que no buscan la justicia social por el mal sentido de ser 

sumisos a un sistema que no los ha ayudado. 

     El mal se agrava cuando los procedimientos de lentitud hacen que la 

administración de justicia no se dé, domina una especie de miedo de 

reclamar los derechos, este estancamiento está dado por las omisiones de 

aquellos que debieron pedir la justicia de clases. 

     El impulso innovador de anhelar un provenir ecuatoriano basado en 

justicia con una sociedad humana que por su condición es de vida alcance la 

armonía y el bienestar definitivo con igualdad de derechos en un régimen 

social humanístico en el reinado de la justicia. 
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     El concebir la libertad como organización de cultura, que la capacidad del 

hombre supere su natural egoísmo con una justicia de clase donde no exista 

los intereses del comerciante voraz, el industrial privilegiado, el agricultor 

explotador , el banquero usurario, el gobernante dominante y prepotente, el 

profesional sin ética. 

  

     Entonces ha llegado a mi mente la idea de un desarrollo cultural asumido 

de una forma consiente por los grupos dirigentes de una sociedad 

determinada, para facilitar, promulgar y promover el desarrollo cultural en la 

sociedad. 

     Teniendo en cuenta la Democratización cultural, que plantea el acceso 

igualitario de todos los individuos y grupos al disfrute de los bienes culturales, 

que han debido estar al alcance de todas las clases sociales en el Ecuador. 

     Que se trate de generar espacios participativos en la comunidad a fin de 

que por esta dinámica se promueva el desarrollo cultural comunitario, con las 

dificultades que este trabajo implica en la construcción de nuevos 

paradigmas que prevalezcan con justicia social de sus clases. 

ETNIA 

Iniciaré diciendo que el territorio continental se divide en tres regiones 

naturales o geográficas: la región costa, sierra y amazónica, al territorio 

insular se lo conoce como otra región del país, estas cuatro regiones 

diferenciadas tienen climas diferentes, es por eso que nuestro país tiene 

riqueza en biodiversidad. 

En lo que se refiere a materia política, social y económica quiere decir 

que siguiendo la interpretación de los porcentajes, la mayor inversión debe 

estar en las personas de 15 a 64 años, seguida de los niños hasta los 14 

años y finalmente la inversión en adultos mayores. 
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En cuanto a la distribución de la población se afirma que el 75% es 

urbana y el 25% es rural, lo que confirma que comparando con el censo 

anterior  del 2001, aumentó la migración interna de las zonas rurales a las 

zonas urbanas la mayoría de los ecuatorianos vivimos maltratando al prójimo 

en las diversas manifestaciones, especialmente en lo que se refiere  a la 

raza. 

Luego de estas anotaciones, puedo decir que en el país hay una gran 

desigualdad, hay pobreza, hay deficiencias en mucho porque los 

gobernantes no se preocupan para que la riqueza sea mejor distribuida, 

entonces aparece la inequidad y discriminación en todas sus formas y en los 

diferentes espacios. 

El racismo puede definirse como “el conjunto de creencias, emociones 

y comportamientos alrededor de ciertas diferencias biológicas entre los seres 

humanos”. El racismo está relacionado a la creencia de que existen razas 

superiores a otras, una desigualdad natural en los seres humanos. Cultura 

de la Paz Según los planteamientos del sociólogo PORTOCARRERO (1996) 

“El conflicto racial trasciende sus formas peculiares en la realidad 

nacional”.  (Pág.8)  

 

En nuestro país, ya no existe una relación rígida entre raza y clase 

social. En muchos casos, sucede que “el considerarse blanco es más un 

autoengaño o anhelo que una realidad”; el autor, hace referencia al hecho de 

que la situación económica de una persona puede tener una fuerte influencia 

en la forma que es percibido por los demás. Es bien sabido, que en nuestro 

entorno social el dinero “blanquea”. De tal forma, que la cuestión racial se ve 

ligada a la posición social y a las características culturales de una persona. 
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Sin embargo, Portocarrero (1996) también afirma que “el color de la 

piel aún forma parte del imaginario social y que dentro de la 

subjetividad muchas personas coinciden en la vigencia del discurso 

racial.”(Pág. 54) 

 Frente a esto, el sociólogo argumenta que existe una desvinculación 

entre la realidad de los hechos cotidianos y la subjetividad de los actores. Él 

plantea que la raza sigue siendo un elemento en la discriminación pero no de 

la forma que estas personas suponen. La incapacidad de dar cuenta de esta 

realidad sería una consecuencia de la descomposición del orden colonial y el 

surgimiento del sistema de clases. 

En ese sentido, el racismo en nuestro país habría surgido con el 

establecimiento de la república, donde se mantuvieron las relaciones de 

dominación entre indios y españoles. No antes, ya que anteriormente, no se 

esperaba dentro de la sociedad una relación de iguales. Cultura de la Paz. 

En contraste a la posición de Portocarrero, Manrique (2002) establece “El 

origen del racismo en los años de convivencia entre cristianos, judíos y 

musulmanes” (Pág.12) 

 

Situación de discriminación que los españoles trasladan a América. 

Aquí, la diferenciación social se establecería en base a la República de 

indios y a la República de españoles. 

En cualquier caso, es evidente que el racismo en su nueva modalidad 

es un aspecto fundamental en nuestra realidad nacional. Por esta razón, 

esperamos encontrar evidencias de racismo en los estereotipos 

interuniversitarios y será interesante analizar la forma en que los discursos 

racistas se manifiestan en una sociedad que se caracteriza por su hipocresía 

.Algunos aspectos fundamentales: los capitales, el factor endogámico y el 

consumo de los capitales. 
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Al estudiar el porqué de la exclusión social en nuestro país, 

descubrimos que responde al factor endogámico que señalan Gonzalo 

Portocarrero y Jorge Thierold en sus entrevistas; el hecho de que ciertos 

grupos no vean en el otro a un igual obliga a cerrar su campo de “visión” y 

centrarse en su “mundo”, la falta de comunicación entre sectores por parte 

del estado, que por mucho tiempo cayó en manos de la aristocracia o de los 

militares, apoyó el ensanchamiento de esta brecha social que hoy podemos 

ver en casi todo el país. 

Alfaro señala que el genotipo, la clase social y la cultura están muy 

ligados en el país y que se tiene la idea de una cultura mejor, o superior, que 

otras. En el país estas diferencias son claras, o al menos responden a 

estereotipos que se cumplen, generalmente. Considerando esto podemos 

poner el ejemplo de grupos de tez blanca y cabello rubio que pertenecen a la 

clase alta, o media alta, y tienen una cultura occidental marcada. 

Sobre los elementos culturales y su rol en la exclusión social nos 

remitiremos a Esteban Krotz quien escribió un artículo titulado “Cinco ideas 

falsas sobre la cultura”, una de estas ideas es la jerarquización entre 

culturas, dice Krotz (2002) 

Es menester aclarar que no existe absolutamente ningún 

criterio objetivo, y mucho menos científico para establecer 

este tipo de jerarquías. No hay nada que indique que la 

cultura del maíz sea mejor o peor que la del trigo o del 

arroz, que la forma musical del “lied” valga más que la del 

“son”…lo único que se puede decir es que a uno le gusta 

más esta expresión cultural y a otro más aquella. (Pág. 22) 

Como podemos ver, según Krotz, la jerarquización de culturas que ha 

utilizado la exclusión no responde a ningún factor objetivo o científico, es en 

base a esto que desdeñamos esta actitud prejuiciosa y peyorativa. 
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Por otro lado, cabe mencionar que los elementos culturales no son la única 

base para la discriminación y exclusión. 

Capacidad de Aprender. 2005. Para Pierre Bourdieu, “el 

consumo funciona como un factor clasificador social”. 

Bourdieu reconoce algo que él llama “habitus”, refiriéndose 

a este como “…la generación de prácticas que están 

limitadas por las condiciones sociales que las soporta.”(Pág. 

20) 

 

En este sentido, la sociedad estaría configurada por diversos grupos 

que comparten sus habitus y crean así identidades seculares que no 

pertenecen a un espacio geográfico específico sino que conforman culturas 

globales, pero no homogéneas. Esto se puede afirmar ya que gracias al 

proceso de globalización las culturas abandonaron su territorio y se hicieron 

grandes expresiones culturales que son re-territorializados o, mejor dicho, 

adaptados a la realidad particular que se enfrenta. 

Un claro ejemplo de este fenómeno es el que ocurre – y ocurrió – con 

el hip hop. Este género musical es originario de Estados Unidos, con 

influencias del reggae jamaiquino y el blues de los esclavos afro americanos. 

Este género fue, en sus comienzos, de la sociedad negra; sin embargo, con 

el flujo de mercados éste se fue abriendo al mundo y ahora se puede 

escuchar diversas vertientes de este género, como el reggaetón y el rap, en 

muchos países de América Latina, Europa y resto del mundo. 

El consumo del hip hop en todos estos países ha creado una cultura 

mundial que comparte el mismo modo de vestir, de andar y de 

comportamiento, es aquí donde podemos apreciar el hecho de que la 

segmentación, no consiste en que   cultura sin punto geográfico determinado. 

Yendo más allá, este proceso trae consigo otro, la re-territorialización, ya que 

cada pueblo amalgama la cultura hip hop a su realidad.  
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Entonces, el estudio del consumo y la creación de identidades en 

función a la colectividad se ven ligadas, ya que se estudia la reestructuración 

de la sociedad mediante los hábitos de consumo y estilos de vida de cada 

grupo social. 

Además, los planteamientos de Bordieu nos permiten apreciar la clara 

diferenciación social que es utilizada por el consumo para ampliar brechas, 

Bourdieu afirma que el arte burgués o legítimo responde a un factor de 

exclusividad en cuanto a qué es lo que se considera como tal y qué no. Así 

mismo, enuncia que al mantener su poderío cultural se enfrentan a los otros 

estratos que prefieren estrategias de subversión contra el sistema que no los 

reconoce en el ámbito cultural. 

Para comprender mejor a las ideas presentadas por Bordieu 

recurriremos a Construcción de Genero, García Canclini, (2003) es 

descrito como  “El proceso social por el que lo social se 

interioriza en los individuos y logra que las estructuras 

objetivas concuerden con las subjetivas; dando a la conducta 

esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción” 

(Pág.13). 

 

  Por esta razón, no estamos tan alejados de lograr la conceptualización 

del consumo como un factor predominante para dividir a la sociedad. 

El Ecuador es un país multiétnico, multicultural, y multilinguístico,  

conformado por una población mestiza, amerindia, blanca, mulatos y afros 

ecuatorianos, las culturas ecuatorianas tienen mucha antigüedad.  Existen 14 

nacionalidades indígenas, en la Amazonía: cofán, secoya, siona, huaorani, 

shiwiar, zápara, achuar, shuar y kichwa . 
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En la sierra: karanki, natabuela, otavalo, kayambi,kitu-kara, panzaleo, 

chibuelo,salasaka, kisapincha, kichwa de Tungurahua, Waranka, puruhá, 

kañari y Saraguro. 

En la Costa: awá, chachi, epera, tsáchila, manta Huancavilca. 

Así podemos decir que en el territorio ecuatoriano existen 35 culturas, 

la mestiza mayoritaria que viven en pueblos y ciudades serranas y costeñas, 

14 de pueblos y nacionalidades de la Sierra, 9 de la Amazonía y 6 afro 

ecuatoriana, por eso se dice que el Ecuador es un país multicultural con sus 

costumbres y creencias. 

Así tenemos que la cultura indígena tienen su propio lenguaje debido 

a que el territorio de vida es la selva amazónica, hay dificultades para 

ingresar en ella, por eso no tienen contacto con otras personas. 

Las demás culturas son bilingües, hablan su lengua de origen y el 

español. En  la costa se hablas el español africanizado.  En la sierra central  

se habla el español andino con palabras  quichuas.  En la sierra norte se 

habla el español andino, más pastuso.  En la sierra sur se habla el español 

andino más morlaco. 

Todas se diferencian por sus costumbres, sus tradiciones, sus 

vestidos, sus habilidades y sus capacidades pues el Ecuador tiene en su 

gente uno de los más grandes y diversas maravillas del mundo pero la 

inequidad hace que con ellas se cometa muchas injusticias por la errónea 

creencia de que  ciertas razas son mejores que otras. 

La realidad social está dada por el conjunto de fuerzas de 

organización social y estructuras sociales, socialmente aceptadas, cuya 

percepción solo es posible por muchas abstracciones que nos ayudan a 

comprender, conocer y reflexionar sobre su existencia real. 
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He creído necesario mencionar en mi problema la etnia que he 

considerado que marca la inequidad en la educación superior, la interrelación 

que existe entre el medio geográfico y el hombre; puesto que el medio 

geográfico ejerce fuerza determinante sobre el hombre, pero en cambio di 

condiciona las posibilidades de vida, alimentándolas o disminuyéndolas 

según su carácter de atracción o repulsión. 

Los factores determinantes del medio geográfico son: el vlima, el 

suelo, la topografía que influyen en la vida humana, vegetal y animal; asi 

como también influye en forma indirecta la vegetación  y la fauna. 

Tanto el hombre como la mujer puede adaptarse a casi todos los 

medios ya sea en el mar y en el espacio, pero esto ha sido posible lograrlo 

gracias a su inteligencia y su anhelante deseo de mejorar las condiciones de 

vida. Levi-Strauss dice, (1973),  

Pero el pecado original de la antropología consiste en la 

confusión entre la noción puramente biológica de raza (a suponer 

de otra parte que incluso en este terreno limitado esta noción 

pueda pretender la objetividad lo que la genética moderna 

contesta) y las producciones sociológicas y psicológicas de las 

culturas humanas. (Pág.379) 

Indirectamente, lo que es más importante para nuestra argumentación, 

quedaba denunciada la falacia de sustituir el embarazoso problema de las 

razas, y de las razas, y de la “desigualdad de las razas” por el de la cultura y  

culturales; o lo que viene a ser lo mismo en la ideología culturalista, se 

supera la afirmación etnocéntrica de una jerarquía o desarrollos culturales, 

admitiéndose la coexistencia de las diferencias culturales. 

La cultura aparece como condición  de posibilidad de (pensar) las 

diferencias culturales siendo en referencia a aquella que solo éstas pueden 

ser comprendidas como tales. 
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La explosión demográfica ha sido una de las causas que ha obligado 

al ser humano buscar vivienda en lugares que en otros tiempos se 

consideraban inhabitables y por esto encontramos ciudades más pobladas, 

todas ves que el medio le facilita un mejor nivel de vida, buscando siempre 

mejorar la calidad de vida. 

Es por esto que en nuestro país, por tener toda clase de climas 

observamos, marcada diferencia en cada una de las regiones; esto nos 

explica el por qué el habitante de la costa tiene viviendas ligeras, 

especialmente en el campo. 

En muchos de los casos solo tiene por vivienda una choza que 

consiste en una cubierta de paja generalmente recubierta de caña, su vestido 

es ligero precisamente por la acción del calor, ha sido necesario esta ligera 

explicación para tener una visión de lo que en detalle se ha explicado de 

cada una de estas regiones, que por su diversidad han hecho marcar una 

injusta inequidad de etnias en el Ecuador. 

Lo primero que sale a la vista de quien se ha interesado por la 

evolución de los movimientos de masas, e escenario de las tensiones 

sociales de la ciudad se ve matizado por la irrupción de una red distinta de 

agrupamientos populares. 

A parecen grupos juveniles que se organizan en torno a la cultura, 

deporte y la autoeducación emergen agrupaciones de mujeres formando 

unidades productivas, instalando comunas, presionando por guarderías 

infantiles, y organizando debates sobre la situación de la mujer. 

Igualmente aparecen grupos de hombres abriendo centros de culturas, 

tratando de mejorar sus oportunidades para conseguir empleo, se ha 

destacado el aparecimiento de comunidades cristianas que tratan de animar 

para que se de equidad de trato en las distintas razas y etnias. 
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Se ha visto la necesidad de una organización social basada en el 

humanismo y derechos humanos, han advertidos los movimientos sociales, 

campesinos e indígenas la organización de movimientos que siguen un 

proceso de diversificación, la existencias de las identidades etnias y 

territoriales que se politizan al verse amenazadas por el adelanto tecnológico 

y de la ciencia, que han dado lugar a la lucha de clases. 

Estas divisiones han surgido en gran parte por la crisis del sistema 

originados por las formas de organización y participación obsoletas que han 

mantenido las divisiones de las clases sociales y con ello la injusta 

distribución de oportunidades en todo ámbito. 

Ha transcurrido el tiempo, la investigación social sobre la situación de 

la etnia indígena ecuatoriana ha sido un constante requerimiento de la 

comunidad científica nacional. Han sido muchos los esfuerzos que se han 

realizado en ésta materia que no han dado resultados. 

La propia segregación cultural del indígena ha contribuido al 

desconocimiento de su realidad, también ha incidido la ausencia de 

investigadores, y con ellas de los esfuerzos necesarios para llevarlas a cabo. 

Las investigaciones que se ha efectuado en la universidad de 

Guayaquil sobre la problemática indígena, han tenido objetivos claros, 

generalmente enmarcados en el desarrollo comunitario de la educación. 

Hemos encontrado siempre hombres y mujeres con características 

propias y definidas,  en la costa al cholo que habita a lo largos de las playas 

del Ecuador que son una mezcla de razas india y negra. 

La corriente migratoria ha traído como consecuencia que soporte 

fácilmente el influjo de corrientes extrañas que han menoscabado la 

austeridad de sus costumbres. 
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Es sencillo en sus costumbres, su actividad principal es la pesca y la 

agricultura, sus viviendas son modestas, su vestimenta es sencilla y no ha 

evolucionado de acuerdo con los grandes adelantos de la civilización. 

Conservan usos y costumbres de sus primitivas tribus, han perdido algo el 

dialecto y usan todavía vestidos de la época 

Ha existido también el montubio, que habita a las orillas de los ríos o 

de las poblaciones, es producto de la mezcla de indio, blanco y negro.  Es 

introvertido, de comportamiento violento, es altanero y no tolera ofensas. 

El montubio, es considerado como la fuerza económica, política y 

social en el Ecuador, es muy trabajador.  La mayor parte de los montubios se 

dedican a la agricultura y a la ganadería  Su lucha ha sido persistente para 

defender su subsistencia y poder alcanzar la justicia y equidad en todo nivel. 

Los indios colorados, habitan en las selvas de Santo Domingo de los 

Tsachilas, son amantes del aseo, se cubren el cuerpo con achote y se pintan 

figuras y rayas caprichosas.  Su cultura está regida por creencias sobre 

brujerías o hechicerías que son propias de su cultura. 

El vestido tanto de hombres  como de mujeres apenas se reduce una 

manta de algodón tejida por las mujeres, con franjas horizontales 

generalmente negras y blancas que se envuelven en la cintura hasta las 

rodillas, las mujeres llevan un manto de lienzo rojo que lo llevan al hombro, el 

mismo que les sirve para envolverse cuando llueve. 

Ha sido su preocupación mantenerse puros y conservar intactos los 

rasgos físicos de la raza, por eso sabiamente han proscrito toda unión 

sanguínea y el apellido Aguavil, es común a la mayoría de los individuos, 

esto se debe a que en esta tribu el apellido no se hereda si no que se elige. 
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Cuando los españoles llegaron a nuestro país trajeron ejemplares de 

raza negra para los trabajos que requerían de mayor esfuerzo físico, los 

negros eran los esclavos de los españoles, los encontramos en el litoral y en 

los valles calientes como el chota. 

El negro se caracteriza por ser de temperamento alegre y bullicioso, 

se dedica a la agricultura, la ganadería y la pesca, su estatura es bien 

desarrollada, son buscados para los trabajos fuertes y rústicos. El negro es 

considerado ocioso y que carece de inteligencia, lo que ha dado a lugar a 

que sea víctimas de la inequidad de clase y etnia. 

El jibaro que antiguamente se le designaba shuaras, su cabello se la 

llevaba siempre erguida, su estatura es mediana, siempre lleva pintada la 

cara con negro y rojo. Se dedican a la agricultura y son considerados 

violentos y peligrosos, sus agravios y venganzas suelen exterminar familias 

enteras y no son considerados aptos para el estudio. 

No cabe la menor duda que cuando se produce la mezcla de razas 

cada una aporta algo que trae como consecuencias el adelanto producto de 

esta mezcla. Es por esta razón que los grupos aborígenes mencionados y 

que han logrado permanecer puros hasta la actualidad no acusan un 

progreso notable, ni en su cultura ni en su civilización, se puede decir que 

casi permanecen estacionarios y hacen una vida vegetativa; podemos anotar 

como ejemplo la llegada de los españoles que aportaron a la vida de los 

aborígenes nuevos sistemas de trabajo. 

Se conocieron nuevos productos agrícolas, nuevos ejemplares de animales; 

otro ejemplo es la llegada de los Incas que aportaron a los aborígenes de 

nuestro país nuevos sistemas de vías de comunicación, nueva organización 

política social y económica.  
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EL BUEN VIVIR 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 

“SumakKawsay” que es una concepción ancestral de los pueblos originarios 

de los Andes, está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo, como hilo conductor de los ejes transversales 

que forman parte de la  formación en valores de nuestros estudiantes. 

El Buen Vivir y la educación están íntimamente ligados porque por una 

parte está presente en el derecho a la educación que es un componente 

importante del Buen Vivir porque permite el desarrollo de las potencialidades 

y por lo tanto garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

Por otra parte el Buen Vivir es un eje esencial de la educación  porque 

esta debe contemplar la formación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en los principios de una convivencia pacífica en una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, promotora de la interculturalidad, 

tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser 

atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

asociadas al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada 

área de estudio.  Los ejes transversales abarcan las temáticas siguientes. 

La Interculturalidad.-  Es el reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico-culturales en las esferas locales, regionales y 

nacionales, desde una visión de respeto y valoración. 
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La formación de una ciudadanía democrática 

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios con 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás con el 

respeto a las decisiones de la mayoría. 

La protección del Medio Ambiente 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en las supervivencias de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su 

protección. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

La Educación para la Sexualidad en los jóvenes 

El conocimiento va con el respeto a la integridad de su propio cuerpo, 

el desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas como 

sociales, la responsabilidad de la paternidad y maternidad. 

 

La atención que se dé a estas temáticas con la planificación y 

ejecución para desarrollarlas en clases en las diversas tareas de aprendizaje, 

con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 
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     El Buen Vivir enfrenta además la existencia de una cultura globalizada 

con la que el imperialismo viene dominando cultural y pueblos.  Con las 

propuestas de medidas de equilibrio entre los seres humanos fomentara una 

cultura basada en el respeto. 

     El derecho de las personas, comunidades y pueblos para disfrutar en 

forma equitativa las bondades de la naturaleza en un ambiente acogedor que 

invita a la participación de un sistema con justicia social enfocada en la paz. 

     Los lugares y los individuos están íntimamente relacionados, el nivel de 

influencia es mutuo y son elementos que permanentemente rememoran la 

relación espiritual que se ha desarrollado entre las personas y la naturaleza, 

por esa razón nuestras comunidades indígenas se refieren al Pacha Mama, 

que es el universo. 

     El equilibrio, al que se refiere uno de los principios del Buen Vivir además 

de dar la estabilidad también es el equilibrio emocional que debe lograr cada 

persona, esto es una garantía para que la comunicación sea horizontal con 

una adecuada valoración en lo que se refiere al mensaje de la misma. 

      Para sostener la armonía que es otro de los principios del Buen Vivir la 

familia y la comunidad juegan un papel importante porque mediante su 

relación se logran las dimensiones para establecer un contacto bueno con su 

entorno y tener los resultados positivos para que fluya la energía sin ningún 

problema. 

     La creatividad también se hace presente para motivar en las personas  las 

iniciativas que no es más que la búsqueda permanente de nuevas 

innovaciones que den una nueva luz que alumbre los descubrimientos en la 

ciencia. 
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Cultivar la serenidad es una tarea de perseverancia para controlar las 

reacciones compulsivas que no llevan a nada bueno porque no permite que 

entre la razón al actuar de forma compulsiva. 

Un buen agricultor acostumbra a detenerse en medio del trabajo y 

respirar a fondo, mirar su entorno, el trabajo realizado y continuar sus labores 

hasta concluirla para rendir con optimismo y sus frutos sean buenos. 

Para transmitir la paz es necesaria que las acciones de trabajo, de 

enseñanza sean encaminadas con respeto hacia el otro que no será otra 

cosa que el reflejo de nuestro yo o de lo que queremos recibir. 

Para lograr una dimensión de progreso es indispensable haber 

cumplido paulatinamente todos y cada uno de estos valores descritos que en 

si son los principios del Buen Vivir. 

Una vida digna en armonía y equilibrio con la maravillosa naturaleza 

que es un regalo de la Divinidad significa que es lo ideal, lo hermoso, lo bello 

en la realización de la vida, en toda su plenitud con el disfrute de la paz es el 

Buen Vivir. 

Los mandamientos del Buen Vivir  

Las propuestas del Buen Vivir traen consigo ciertas recomendaciones 

que pueden ser consideradas como mandamientos que son.  Aliméntate con 

productos que te da la naturaleza, disfruta del placer que te da la sexualidad, 

trabaja en lo que te agrade, estudia siembre, ama sin medida, siéntete 

orgulloso de tu identidad, ejerce tu libertad, disfruta del tiempo de ocio, crea 

siempre en la ciencia y en el arte, exige del Estado tus derechos a la 

protección con seguridad, a los servicios generales y sociales con equidad, 

calidad y eficiencia.  Estas recomendaciones corresponden a la satisfacción 

de las necesidades humanas como una nueva concepción integral de la 

salud. 
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Todas estas recomendaciones están ligadas a la determinación social 

de la calidad de vida en el Buen Vivir, en donde el Estado juega su papel 

importante, desde lo social se refiere al grupo cultural en donde están 

incluidos los modos de vida y a lo individual que se caracterizan por los 

estilos de vida. 

Estas recomendaciones están relacionadas con los valores éticos que 

son generados como universales a diferencia de los valores morales que son 

impuestos por una cultura. 

El Buen Vivir en el aula 

      El desarrollo del Buen Vivir en nuestra educación se lleva adelante 

primeramente concientizando a los maestros que un clima de confianza 

contribuirá a un aprendizaje óptimo. Con capacitaciones, talleres y 

actividades que están dirigidas a los estudiantes, docentes, directivos de la 

universidad, para reafirmar los valores y mejorar el ambiente de las 

instituciones. 

      Con una educación para todos y todas que recibe a los estudiantes en 

general previo al rendimiento de exámenes que son tomados por la Senescyt 

se pretende brindar un ambiente saludable en todos los sentidos de la 

palabra que aporte al desarrollo de la educación. 

      El desarrollo de las acciones en el aula que marquen una serie de 

aspectos que impulsen la tolerancia, el respeto, el orgullo de ser ecuatoriano 

con una actitud positiva hará que nuestros estudiantes puedan disfrutar de su 

permanencia en ella. 

      Con un programa de formación ciudadana que tiene como 

fundamento que los hombres y las mujeres de nuestra sociedad se 

reconozcan como sujetos de derechos y personas valiosas capaces de 

formar su futuro con éxito. 
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      Para que nuestros estudiantes reconozcan su identidad y la valoren  

con responsabilidad, con la conciencia de que son ellos los actores 

principales para que se de esa tan anhelada transformación social para que 

la inequidad sea volteada a la equidad con justicia. 

Características de la educación comunitaria para vivir bien 

La educación ya es de todos, es la frase que ahora escuchamos con 

frecuencia, he creído que esto ha tenido que ver con la realización de 

acciones que permiten asumir decisiones y responsabilidades de manera 

comunitaria entre todos los que hacen la educación en espacios territoriales 

específicos. 

Es permanente  

La educación ni se inicia ni termina en las aulas, es permanente 

porque la vida es tal que no se puede dejar de vivir unos segundos y otros si, 

la vida es hermosa, entonces el proceso de enseñanza aprendizaje también 

lo son, nunca dejamos de aprender por lo que la educación fuera del aula es 

permanente. 

Es circular 

  Porque el estudiante aprende del maestro y el maestro aprende 

también del estudiante, este dualismo debe generarse con alegría y 

entusiasmo en un ambiente de confianza basada en el respeto mutuo porque 

estamos compartiendo la vida misma. 

Es cíclica 

No se queda estancada en un solo sitio, con esto digo que cada uno 

de los participantes de la educación asumirán en un momento dado los 

diferentes roles sin discriminación y de manera equitativa para descubrir las 

fortalezas y trabajas en las debilidades que presenten a la hora de asumir 

sus funciones. 
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Los requerimientos para lograr el Buen Vivir en la educación 

superior 

Estudiantes 

-  La participación activa en sus aprendizajes. 

 

-  El descubrimiento de sus potencialidades y de los demás. 

 

-  El interés y conocimiento por los problemas de su entorno. 

 

- Sean autónomos en el pensar, sentir y en el educar. 

 

-  Que su creatividad y dinamismo estén siempre presentes. 

 

- Mantengan la alegría de vivir. 

 

-  Sean respetuosos en todos los ámbitos. 

 

- Adopten una conciencia ecológica y la desarrollen. 

 

-  Sean orgullosos de su identidad, su cultura, clase y etnia. 

 

- Valoren la lectura como un instrumento de conocimiento. 

 

-  Utilicen el lenguaje dentro de un marco de responsabilidad. 
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 Docentes 

 

-  Lo realicen con vocación. 

 

-  Valoren su rol en la sociedad. 

 

-  Cuiden su imagen y autoestima. 

 

-  Consideren que su trabajo es una labor comunitaria. 

 

-  Respeten a los estudiantes como son. 

 

-  Sean creativos, dinámicos y participativos. 

 

-  Tengan una visión humanística a la hora de evaluar. 

 

-  Utilicen procesos activos en sus clases. 

 

-  Transmitan la alegría de vivir y compartir. 

 

-  Tengan una capacidad de escuchar y sensibilizarse a las posibles 

necesidades de sus estudiantes. 

 

-  Se capaciten y perfeccionen permanentemente. 

 

-  Se comprometan al desarrollo de la universidad. 

 

-  Sean facilitadores permanentes de sus estudiantes. 

 

-  Sean protagonistas del cambio para llegar a la calidad en la 

educación. 
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Directivos 

 

- Mantener las buenas relaciones entre las autoridades,  

 

- docentes, estudiantes y comunidad en general. 

 

 

- Valorar los trabajos de los compañeros. 

 

-  Estimular los aciertos. 

 

-  Mantener un equilibrio entre lo normativo y lo humano. 

 

- Ser cumplidos y responsables. 

 

-  Fomentar un clima de confianza y respeto. 

 

- Apoyar permanentemente la labor pedagógica de los docentes. 

 

-  Buscar el desarrollo profesional de sus compañeros. 

 

- Ser sereno y dominar sus emociones. 

 

- Conocer profundamente en contexto de la universidad. 

 

- Hacer valer su autoridad no por su poder sino por su accionar. 
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Infraestructura 

 

-  Aulas ventiladas, limpias e iluminadas. 

 

-  Patios y espacios destinados para la recreación. 

 

-  Espacios de uso múltiple para la institución y la comunidad. 

 

-  Anexos y servicios higiénicos aseados. 

 

Materiales 

 

-  Los que necesiten para las diferentes áreas de trabajo. 

 

-  Que se estimule el desarrollo de las destrezas, habilidades y 

capacidades. 

 

- Accesibilidad a profesores y estudiantes. 

 

-  Que sean actualizados y motivadores. 

 

EL Buen Vivir significa ser felices, sanos, dignos, libres y pacíficos; 

felices por la satisfacción permanente de nuestras necesidades básicas y por 

el cumplimiento de nuestros deseos de bienestar individual y general. 

Felices en lo biológico por el disfrute de salud, felices en lo psicológico 

considerando el uso inteligente y en perfecta sincronía, de todas las 

capacidades intelectivas, motoras y afectivas, sintiendo que somos útiles, 

necesarios para todos y todas. 
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Seres humanos sin miedos, sin temores, sin preocupaciones, por 

agresiones, dolor, asesinatos.   Felices en lo ético, cumpliendo nuestros 

deberes por el respeto a lo que la comunidad considera bienes individuales y 

sociales, por la actitud moral, por nuestros ideales y el respeto a los derechos 

de todos y todas. 

De esta manera la felicidad entendida como el alcance de bienestar 

biológico, psicológico y ético, abre el camino para el aumento de nuestras 

posibilidades de éxito en lo comprendido, en razón de haber desarrollado las 

capacidades personales, apoyadas por la oferta social de una buena 

educación, justicia, paz; estabilidad política, económica. 

El educador tiene en sí la delicada misión de enseñar a vivir para el 

presente y el futuro; pero enseñar el buen vivir, a todos y cada uno de sus 

estudiantes, lo que a su vez quiere decir: hacer con la perfección posible 

todo lo que le toca a él o a ella, que en otras palabras significa conseguir el 

desarrollo completo. 

La  educación será la encargada de poner a la gente en camino a la 

felicidad no será difícil entender que los estudiantes que consigan estar 

mejor dotados de conocimiento, destrezas y habilidades, tendrán más 

posibilidad de conseguirla. 

Si logramos vencer las inequidades con sus respectivas dificultades 

provocadas por esos prejuicios sin saber si son sus orígenes, simplemente la 

gente repite los comportamientos casi a sabiendas de que son erróneas.  

Cultura de la Paz.  
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 A continuación citaré lo que dice José Antonio Marín 2008: 

Las condiciones de la felicidad, para aumentar la  

probabilidad de ser feliz, el ser humano debe ser capaz de 

realizar una serie de actividades, elegir las metas adecuadas, 

resolver problemas, soportar el esfuerzo y recuperarse de 

los fracasos, valorar las cosas adecuadamente y disfrutar de 

las buenas, tender cordiales don los demás, mantener la 

autonomía correcta respecto a la situación. (Pág.34) 

 

Esta aseveración nos está dando una pauta de como debemos 

desarrollar en los estudiantes las habilidades para salvar las dificultades en 

la vida y así poder ser felices, viviendo una vida de justicia, de igualdad con 

respeto y consideración para con los demás en u n ambiente de paz y de 

tranquilidad, será saludable en la universidad este ambiente propicio para 

que se dé una educación de calidad. 

El Buen Vivir es una búsqueda de modelos de vida que han 

impulsado, particularmente los actores de América Latina, durante las últimas 

décadas, en el caso ecuatoriano, éstas son reconocidas en la Constitución, 

es una apuesta al bien 

Desde el reconocimiento y la valoración de los pueblos y sus culturas, 

saberes y modos de vida, siendo la naturaleza uno de los elementos 

constitutivos  del Buen Vivir.  El Estado busca el fortalecimiento de la 

sociedad, como condición necesaria  para el Buen Vivir en la comunidad 

ecuatoriana. 

Mejorar la calidad de vida de la sociedad es lo que persigue el Estado 

en todas sus políticas, ya sean Sociales, educativas, salud, económica,  para 

que exista la solidaridad, el respeto y la consideración de los unos con los 

otros en una atmósfera de paz.    



 
 

109 
 

El Buen Vivir ha sido una propuesta de cambio de la educación en 

nuestro país para reforzar la necesidad de una visión más amplia que supere 

los márgenes que limitan la aplicación de un nuevo modelo económico, con 

el fin de que no se concentre en una simple acumulación material, y 

mecanicista de bienes, sino que promueva una nueva propuesta que 

incorpore nuevos actores que históricamente han sido excluidos debido a 

ese pensamiento impuesto por el paradigma sexista en el que la inequidad 

de género predominaba dejando a la mujer en un plano inferior. 

El Buen Vivir a construido las posiciones que reivindican la relación 

entre naturaleza y seres humanos, en el que tanto el hombre como la mujer 

tienen los mismo derechos a gozar de la felicidad que la naturaleza les 

brinda, con eso llegamos a la equidad tan deseada. 

También se ha hablado desde las reivindicaciones por la igualdad y la 

justicia social, valorando las culturas con sus respectivas costumbres, 

religión, creencias, lengua, rescatando de esta manera la identidad de las 

diferentes etnias en el ecuador. 

La constitución atoriana a puesto un especial interés en desarrollar al 

ser humano dentro de una atmosfera que genere paz, seguridad formulando 

una relación entre el Estado, mercado, sociedad y naturaleza, es la primera 

vez  la historia  la constitución reconoce los derechos de la naturaleza 

elemento indispensable para el buen vivir desterrando así la violencia, el 

odio, la venganza entre los seres humanos que viven en nuestro Ecuador. 

Se ha buscado el fortalecimiento de la sociedad como condición 

necesaria para el buen vivir en comunidad, ya que por fin se han dado 

cuenta de que la sociedad y dentro de ésta la familia es la célula fundamental 

para que se dé un desarrollo equilibrado en todos los ámbitos, haciendo su 

inicio en la familia de éste modo se impulsa un verdadero poder social y 

ciudadano. 
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La constitución ha tomado como fundamental impulsar la participación 

ciudadana en todos los ámbitos de interés público  para desarrollar las 

capacidades y potencialidades contando con un sistema económico siempre  

cuando promueva la igualdad a través de la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, para así asegurar una convivencia armónica de 

todos los que conforman nuestro lindo Ecuador. 

Se ha mejorado la calidad de vida de nuestros estudiantes 

universitarios, dando importancia a la diversidad en clase, género y etnia, al 

mismo tiempo que se ha reconocido al sistema económico como social y 

solidario porque vuelve a tomas en cuenta al ser humano como el centro de 

la actividad económica, ésta debe estar al servicio de la vida mas no la vida 

en función de la economía, dejando atrás el pensamiento capitalista que 

tenía como fin la acumulación del capital en pocas familias y haciendo de 

éste como motor de la vida, ha promovido con esto la injusticia social, la 

inequidad en todos los ámbitos. 

Se ha recuperado la dignidad del trabajo empezando con la garantía 

del ejercicio de los derechos laborales, revalorando el trabajo como espacio 

de construcción de capacidades organizativas del desarrollo de virtudes de 

tipo solidarias y sobretodo de la valoración que somos orgullosamente 

ecuatorianos y que pertenecemos a una cultura que ha aportado al desarrollo 

en todo el mundo. 

La integralidad es uno de los componentes fundamentales en la 

concepción del buen vivir, al abolir jerarquías entre los derechos, sean estos 

económicos, sociales o culturales para que en el ejercicio de la justicia 

predomine la igualdad que fue la medula de la declaración de los derechos 

humanos de 1948. 

 



 
 

111 
 

La constitución del Ecuador ha enfatizado el carácter integral de los 

derechos reconociendo como interdependientes y de igual jerarquía, que los 

organiza en: derechos del buen vivir, derechos de las personas, derechos de 

la comunidad, pueblos y nacionalidades; derechos de libertad; derechos de 

la naturaleza y derechos de protección. 

El Estado siempre ha perseguido que la educación sea tomado como 

un derecho humano fundamental de las personas a lo largo de toda su vida 

en condiciones de calidad y calidez, sea oportuna y sobretodo sea equitativa, 

puesto que siempre ha existido la injusticia e inequidad que hace que los 

frutos que da la educación sean individuos cargados de violencia y odio 

hacia los que él considera diferentes. 

Con el desarrollo del Buen Vivir, se ha incrementado en la formación 

de los y las estudiantes de nuestras universidades el desarrollo de la cultura 

de la paz, teniendo en cuenta que las personas somos materia pero 

sobretodo alma y espíritu, hemos buscado llegar a la plenitud y la felicidad 

alimentando el espíritu con el ejercicio de los valores fundamentales de 

respeto, solidaridad, honestidad, y sobretodo amor hacia  que nos rodean. 

El comportamiento humano por su naturaleza rechaza la violencia, en 

su inconsciente está tratando siempre de prevenir los conflictos y buscando 

solucionar los problemas mediante distintas ésta verdad para definir 

mediante resolución de la ONU y aprobada con la Asamblea General el 6 de 

octubre 1999 en el quincuagésimo tercer periodo de sesiones, acta 53-43 el 

desarrollo de la cultura de la paz en los distintos niveles educativos. 

La cultura de la paz está dada para accionar en diversos aspectos de 

participación del ser humano para promover el ejercicio de los valores 

fundamentales del hombre y la mujer, en el respeto por todas las vidas, el 

rechazo a la violencia, la generosidad, el entendimiento, la preservación 

ambiental y la solidaridad. 
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Se ha visto necesario promover ésta cultura de la paz por medio de la 

educación con un desarrollo económico y social sostenible, mediante el 

respeto de todos los derechos humanos, teniendo en cuenta la igualdad 

entre hombres y mujeres con una participación democrática a través de la 

comprensión, la tolerancia y la solidaridad apoyando la comunicación 

participativa y la libre circulación de información y conocimiento para 

promover la paz y la seguridad en mi país, mi ciudad y la universidad de 

Guayaquil en la facultad de Comunicación Social. 

En el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia, dice:  

Tomando el año 2000 como un nuevo comienzo se intenta 

concientizar al mundo sobre la necesidad sobre tener una 

cultura de no violencia y con esto se exige la participación 

de todos en este cambio evolutivo, en el cual 5 parámetros 

principales nos ayudarán a forjar un mundo más justo, más 

solidario, más libre, digno y armonioso, y con mejor 

prosperidad para todos. Nuestro país debe ser uno libre de 

guerra, conflictos, corrupción, y cosas negativas que 

afecten a las personas y al futuro que viene, no 

malogremos el futuro ya que podría ser más productivo que 

esta fecha actual o podría ser todo lo contrario 

dependiendo del cuidado que tengamos los de la 

actualidad. (Pág. 49) 

En la facultad de comunicación social se ha visto la necesidad de 

implantar nuevas normas de conductas en las cuales halla el respeto, 

tolerancia, reconociendo que somos diferentes pero respetando a los demás 

y valorando sus creencias, costumbres, lengua, religión sin importar cual sea 

su raza, sin discriminación, trabajando conjuntamente en la persecución de 

éstos ideales dentro del marco de la cultura de la paz. 
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Ha sido fundamental haber comprendido que el respeto se gana 

primero respetando al otro, el éxito de una institución educativa es 

simplemente el reflejo de la motivación, compromiso y actitud de sus actores 

educativos. Profundamente convencidos de que sus actores, que son los 

estudiantes, profesores y autoridades de la facultad de Comunicación Social 

deben fortalecer su trabajo en equipo para que puedan impulsar una 

verdadera comunicación. 

Porque las habilidades sociales que son los comportamiento que 

favorecen las relaciones en las personas con capacidad de inducir en los 

demás respuestas deseables en lo que respecta a éste problema ha sido el 

empoderamiento de una cultura de la paz, que se la verá reflejada en cada 

uno de los actores de la educación. 

Las competencias emocionales que se han abordado como 

capacidades necesarias que se han identificado y respondido de una manera 

constructiva ante las emociones propias y de los demás. 

Los valores que se han concebido como referentes, propiedades, 

pautas o abstracciones que han orientado el comportamiento humano hacia 

la transformación social y la realización de la persona. Son guías que han 

orientado la conducta y la vida de cada ser humano y grupo social. 

Se ha evidenciado que las competencias socioemocionales y los 

valores de los estudiantes de la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil tiene gran importancia en el desarrollo de su 

aprendizaje ya que se relacionan las vivencia racionales con las afectivas 

para integrarlas al diario convivir; es decir: más que poseer conocimientos y 

habilidades es saber aplicarlos en forma adecuada, coherente, oportuna y 

responsable. 
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Estas habilidades han ido de la mano con el desarrollo de los valores, 

siempre se ha tenido en consideración los conocimientos propios, las 

preferencias, los recursos, intuiciones, que han manejado los propios 

estados internos, impulsos que también han englobado auto concepto, 

autovaloración, autoimagen, seguridad en sí mismo, auto aceptación, sentido 

de libertad responsable. 

Se ha visto que la esencia interna de cada persona de captar 

sentimientos, necesidades e intereses ajenos, sirve de mucho cuando se 

trata de vivir en comunidad como en éste caso en las aulas de la facultad.  

Ésta sintonía afectiva con la sociedad de su entorno y el ambiente 

circundante hacen que se torne una atmósfera saludable en la universidad 

que va a producir una educación de calidad que tanto anhelamos todos. 

Ha sido necesario y hemos señalado que las competencias 

emocionales no son cualidad innatas, sino que se han desarrollado y 

aprendido con la mediación oportuna, apropiada y con el apoyo de recursos 

didácticos siempre basados en el respeto y la tolerancia, con esto hemos 

rescatado nuestra identidad cultural, tan rica y diversa. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

De los artículos en la Constitución del estado ecuatoriano podemos 

mencionar: 

 

TÍTULO I  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo Primero, Principios fundamentales. 

Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos  y justicia, 

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

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.   

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución.    

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad  social y el agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.   

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.   

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

TÍTULO II       DERECHOS  

CAPÍTULO PRIMERO  Principios de aplicación de los derechos  

Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades  y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,  lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

Declaración sobre una Cultura de Paz 

Artículo 1  

Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 

comportamientos y estilos de vida basados en:  

a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 

de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 

cooperación. 
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       b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 

independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que 

son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;  

    c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las 

libertades Fundamentales;  

d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;  

e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 

protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;  

f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;  

        g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres;  

h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la 

libertad de expresión, opinión  e información;  

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 

entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y 

animados por un entorno nacional e internacional que favorezca a la paz. 

Artículo 2  

El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra 

por medio de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida 

propicios para el fomento de la paz entre las personas, los grupos y 

las naciones. 
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Artículo 3  

El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado a:  

          a) La promoción del arreglo pacífico de los conflictos, el respeto y el 

entendimiento mutuo y  la cooperación internacional;  

b) El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en 

virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;  

            c) La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento 

universales de éstos;  

             d) La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles 

desarrollen aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de 

consenso y la solución pacífica de controversias;  

           e) El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la 

garantía de la participación plena en el proceso del desarrollo;  

            f) La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de 

las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas;  

 g) La promoción del desarrollo económico y social sostenible;  

 h) La eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer promoviendo su autonomía  todos los niveles de la adopción de 

decisiones;  

i) El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño;  

            j) La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles 

y la promoción del acceso a ella;  
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k) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la 

gestión de los asuntos  públicos;  

          l) La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, 

xenofobia e intolerancia conexas;  

          m) La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre 

todas las civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías 

étnicas, religiosas y lingüísticas;  

         n) El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos 

los pueblos, incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas 

de dominación u ocupación extranjera, como está  

consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y expresado en los Pactos 

internacionales de derechos humanos, así como en la Declaración sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales contenida 

en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 

1960. 

Constitución del Ecuador 2008 - Derechos del Buen 

 vivir 

 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

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

a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. 
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias 

o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión 

social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

Sección quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

 

HIPOTESIS 

 

 Más del 65% de los estudiantes del primer año de la Facultad de  

Comunicación Social plantean la existencia de inequidad de género 

clase y etnia en el desenvolvimiento de las actividades universitarias 

 

 Si se obtiene  equidad de género, clase y etnia se logra cumplir con  lo 

estipulado en la Constitución del Estado  y permitirá dentro de la 

comunidad  educativa el desarrollo del buen vivir. 

 

 El diseño de un sistema de intervención que busque la  equidad de 

género, clase y etnia en la universidad accederá a mejorar los niveles 

de vida y obtener mejor aprendizaje. 

 

 Más del 65% de los informantes del primer año de la Facultad de  

Comunicación Social de la carrera de comunicación social indican la 

necesidad de contar con una guía de actividades. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable independiente. 

 Diagnóstico de las inequidades de etnia, clase y género de los 

estudiantes de Comunicación Social. 

 

Variables Dependientes. 

VD1 Para  el desarrollo del buen vivir. 

VD2 Diseño de un sistema de intervención. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

D 

Discriminación.- es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o 

tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas 

características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su 

orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. 

 

E 

Estereotipos.- es una imagen trillada y con pocos detalles acerca de 

un grupo de gente que comparte ciertas características, cualidades y 

habilidades. Por lo general, cuando en algún caso se concreta es porque ya 

fue aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de 

conducta. Etimológicamente proviene de la palabra griega etéreos, que 

significa sólido, y tipos, que significa marca.  El término se usa a menudo en 

un sentido negativo, considerándose que los estereotipos son creencias 

ilógicas que limitan la creatividad y que sólo se pueden cambiar mediante el 

razonamiento personal sobre ese tema. 
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Etnia.- El término etnia proviene de un vocablo griego que significa 

“pueblo”. Se trata de una comunidad humana que puede ser definida por la 

afinidad cultural, lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se 

identifican entre sí ya que comparten una ascendencia en común y diversos 

lazos históricos. Más allá de la historia compartida, los miembros mantienen 

en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares. 

 

F 

Factor endogámico.- Una población se dice endogámica cuando existen 

en ellas cruzamientos entre individuos emparentados. La obtención de líneas 

consanguíneas o endogámicas en vegetales significa obligatoriamente la 

autofecundación de plantas hermafroditas o forzar cruzamientos entre 

hermanos en animales durante varias generaciones. Esta situación conduce 

a:  

 

a) Las líneas endogámicas muestran reducido vigor y fertilidad.  

b) Las líneas endogámicas llegan a ser líneas puras. 

I 

Inequidades.- El concepto de inequidad se ha considerado sinónimo 

del concepto de desigualdad. Es fundamental diferenciar estos dos 

conceptos. Mientras desigualdad implica diferencia entre individuos o grupos 

de población, inequidad representa la calificación de esta diferencia como 

injusta 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se manejó una metodología cualitativa debido a que la investigación es de 

campo y descriptiva, y su resultado es un proyecto factible. 

 

Modalidad de la investigación.- 

 

La modalidad de investigación que se aplicará para el presente 

proyecto será de campo, ya que se realizará una evaluación del desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes del 1er año de la carrera de 

Comunicación Social mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes y 

la observación de sus conductas en la universidad.  Según Janez (1998),  

“Investigación de campo: Es la aplicación del método científico en el 

tratamiento de un sistema de variables y sus relaciones, enriqueciendo 

un campo específico del conocimiento.” (Pág. 35) 

 

 

Se aplicará la modalidad de investigación bibliográfica en relación a 

las investigaciones de las diferentes palabras generadoras de estudio para 

obtener resultados que se apeguen a la realidad del problema en la 

universidad. 
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 Según lo planteado por Barrio (2002), tenemos el siguiente concepto: 

Modalidad de investigación bibliográfica: Es el análisis 

detallado de una situación específica apoyándose 

estrictamente en documentos confiables y originales. El 

análisis ha de tener un grado de profundidad aceptable, 

ámbito del tema, criterios sistemático- críticos, resaltar 

los elementos esenciales que sean un aporte 

significativo al área del conocimiento. (Pág. 36) 

 

También se aplicará una modalidad de investigación de proyectos 

factibles debido a que se elaborar una propuesta de guía alternativa para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes del 1er año de la 

carrera de Comunicación Social. Según Barrio el concepto de formulación de 

proyecto factible es:  

 

La proposición sustentada en un modelo operativo factible 

que ha de ser orientada a resolver un problema planteado o 

a satisfacer necesidades en una institución o campo de 

interés regional, nacional o internacional. (Pág. 38) 

 

 

Este modelo debe ser manejado con mucho cuidado para que su 

práctica sea valedera con la fundamentación adecuada para que pueda ser 

sustentada en las aulas universitarias en la Facultad de Comunicación 

Social. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La investigación será exploraría, ya que realizarán preguntas para 

investigar su manera de pensar en los estudiantes del 1er año de la carrera 

de Comunicación Social. 

 

El tipo de investigación es descriptiva ya que se detallarán las técnicas 

utilizadas para desarrollar adecuadamente el desarrollo del pensamiento en 

los estudiantes del 1er año de la carrera de Comunicación Social, los 

factores serían las conductas de los estudiantes. 

 

Estudio descriptivo. Basado en el concepto de 2004.Naghi que 

expresa como concepto de investigación descriptiva: 

Es una forma de estudio para saber quién, donde, cuando, 

como y porque del sujeto de estudio. En otras palabras, la 

información obtenida en un estudio descriptivo, explica 

perfectamente a las características de los grupos a 

investigar. (Pág. 93) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población elegida como objetivo para esta investigación, estará 

conformada por los estudiantes del 1er año sección nocturna de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  docentes en dicha 

escuela y  directivos. 

CUADRO #2 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PORCENTAJE 

1 Directivos de la Escuela 4 3% 

2 Docentes  10 8 % 

3 Estudiantes del 1er. Año 106 89 % 

 Total 120 100 % 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Investigador 

Muestra: 

 En virtud que la población es pequeña decidí trabajar con todo el 

universo, por lo tanto no he calculado muestra. 

Operacionalización de variables 

CUADRO # 3    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

4VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable dependiente 1: 

Para  el desarrollo del buen vivir  

 

Metodológica 

 

Número de técnicas para 

aprendizaje 

Variable dependiente 2:  

Sistema de intervención 

 

Científica 

Consulta a los docentes  

Fuente: Datos de la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de poder recopilar toda la información y conocer las 

percepciones que tienen los diferentes actores, la misma que permita 

objetivamente realizar nuestra investigación  he utilizado dos instrumentos: 

Encuesta y Focus Group 

La encuesta es un cuestionario que fue técnicamente elaborado y que nos 

permitió que el encuestado exprese su criterio, satisfacción, sobre la 

formación profesional obtenida en la universidad.  

MUÑOZ, 2005  

La encuesta es uno de los más usados en la investigación social, y se 

define como un conjunto de técnicas destinada a reunir de manera 

sistemática datos sobre determinados tema o temas relacionados con una 

población, a través de contactos directos e indirectos con los individuos o 

grupos de individuos que integra la población estudiada. (Pág.115) 

El Focus Group o grupo focal, es el encuentro con un grupo de 

personal, no menor de cinco ni mayor de diez, en la cual de manera informal 

se dialoga sobre el tema a tratarse permitiendo la participación espontánea y 

franca sin personalizar los casos o acontecimientos, solo señalando hechos. 

En lo posible y de manera discreta se realiza un registro de lo tratado 

en el encuentro, con el propósito de dejar constancia de lo dialogado y de los 

participantes. 

Se buscó ayuda de experto investigadores con experiencias en 

metodología de la investigación y en docencia en educación superior con el 

propósito de validar los contenidos de los instrumentos antes mencionados, 

los mismos que tuvieron el carácter de confiabilidad por la concordancia con 

los resultados deseados. Este instrumento de validación es de carácter 

cualitativo. 
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Pertinencia, calidad y criterio fueron los factores que se tuvieron en 

consideración dentro del proceso de validación de los instrumentos, estos 

deberán estar relacionados con los objetivos y variables de cada indicador. 

 

Procedimientos de la investigación 

El procedimiento de la investigación para la elaboración de esta tesis se 

inició desde la percepción situacional de la escuela de Comunicación Social de 

la facultad del mismo nombre de la universidad de Guayaquil, y son : 

 

-  Escoger la institución donde se va a intervenir.  

 

-  Concepción de la problemática.  

 

-  Diálogo con las autoridades de la Universidad, solicitando  

 

- Autorización.  

 

-  Planteamiento del problema.  

 

- Aprobación del ante proyecto de tesis.  

 

- Elaboración de los instrumentos, Entrevista, Encuesta, Focus Group.  
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-  Recolección de datos.  

 

- Tabulación de los datos.  

 

-  Análisis de los datos.  

 

- Revisión y análisis de documentos.  

  

- Informe acerca de la situación real descrita por la investigación.  

 

- Elaboración de la propuesta. 

 

- Sustentación y defensa de Grado.  

 

- Entrega de la propuesta a la Universidad .  

 

 

 

 

Recolección de la información 

 

Se aplicó una muestra representativa con un nivel de confiabilidad del 

65%, utilizando preguntas cerradas, de batería con la utilización de la escala 

de linkert, para dar un valor nominal y ordinal a las respuestas de la 

encuesta. 
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Se aplicó una recolección de información bibliográfica en relación a los 

puntos de vista de la inequidad de género, clase y etnia y recopilación de 

documentos ya sean evaluaciones o registros de las diferentes conductas de 

los estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación Social. 

La recolección de la información la realizamos mediante instrumentos, 

(encuesta, Focus Group), técnicamente seleccionada y sometida a revisión 

de expertos para su validación, la misma que asegure su calidad y nos 

permitió tener un diagnóstico real, sobre la necesidades, las fortalezas que 

tiene la institución sobre el tema de inequidades. 

 

TEMA      INSTRUMENTO 

1.- Encuesta             Matriz de cuestionario 

2.-Focus Group     Cuestionario Verbal 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Se realizará la recolección de datos mediante la aplicación de una 

encuesta para analizar el comportamiento en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, y se comprobará o 

rechazará la hipótesis de esta investigación. 

Se interpretan los datos en relación a las características de la 

población objetivo de estudio tales como: sexo, edad, nivel socioeconómico. 
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Luego se desarrollará una guía alternativa en relación a los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada. 

Se realizará la tabulación de los datos mediante el programa Microsoft 

Excel  para realizar análisis estadísticos de las características de los 

estudiantes que han desarrollado previamente en las encuestas de los 

estudiantes. 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Nuestro país está viviendo tiempos de violencia de caos de conflicto 

social en todo ámbito, más aún en la educación en la cual se tiene que dar 

cambios urgente en lo que se refiere a la justicia social que está sufriendo 

crisis por la inequidad que se determina en el género, clase y etnia, esto no 

deja alcanzar la calidad en la educación porque al vivir el conflicto educativo 

no da paso a las renovaciones en este sentido. 

 El cambiar el sistema en nuestro país es tarea de todos, pero hay que 

iniciar cambio el aparato democrático que tanto adolece en la administración 

de la justicia en lo social, económico y educativo para poder impulsar el 

desarrollo en el Ecuador. 

Para cambiar este sistema que adolece de prejuicios e inequidades 

hay propugnar por el mejoramiento y la capacitación, diseñando en la 

comunidad educativa personas que tengan responsabilidad social en que 

estén involucrados para innovar un pensamiento nuevo que propugne la paz, 

este diseño de mejoramiento está estipulado en la constitución y es una gran 

alternativa para que el ser humano sea considerado como el centro de 

actividades de cualquier actividad. 
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 En la facultad de Comunicación Social existe la flexibilidad para 

desempeñar un trabajo de desarrollo para que los estudiantes se 

concienticen en lo que es la equidad de género, clase y etnia en una 

atmósfera pacifica que les brindará un clima de confianza en la que se pueda 

desarrollar el Buen Vivir con todas sus características necesarias para llegar 

a una educación de calidad. 

 

PROPUESTA  

-  Ficha técnica  

- Sistema de Diagnóstico  

- Justificación  

- Objetivos  

-  Propuesta  

-  Organización y funcionamiento  

-  Procesos  

-  Política  

-  Actividades  

-  Operacionalización de la propuesta  

-  Alcance  

-  Beneficiarios  

-  Competencia  

-  Control y seguimiento  

-  Evaluación  
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CAPITULO IV 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para la elaboración del presente diagnóstico, lo primero que se realizó 

es investigar la institución a intervenir, luego detectar el problema sobre el 

cual se basará nuestro estudio; se realizó la solicitud a las autoridades para 

que nos permita realizar el trabajo:, una vez obtenida la autorización de 

manera formal se elaboró el instrumento de trabajo que para este caso 

fueron dos, Encuesta y Focus Group los mismos que fueron presentados al 

Tutor para su corrección y aprobación.  

 

Aplicamos la encuesta a los estudiantes, Docentes y Directivos de la 

sección nocturna de la carrera. 

 

Una vez obtenida la información se procedió a tabular los datos, se 

empleó programa estadístico en Excel y se obtuvo los gráficos a los cuales 

procedimos a realizarle los respectivos análisis, conclusiones y 

recomendaciones.  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información se realizó utilizando el estadístico informático Excel, ya 

que el número de encuestado era factible realizarlo con este instrumento:  

 

1.- Limpie los instrumentos  

 

2.- Tabulé por Excel  pregunta por pregunta  

 

3.- Obtuve el resultado en valor absoluto y relativo 

  

4.- Elaboración de gráficos y cuadros en el programa Excel, para el  

     análisis de la información.  

 

 5.- Los gráficos y cuadros se presentan por pregunta y análisis causal  

 comparativo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los Estudiantes, 

Docentes y Directivos 

1.-CONDICIÓN DEL INFORMANTE. 

Cuadro#4  Condición del informante 

 
 
 

Fuente: Resultado de la investigación. 
         Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 

 
GRAFICO #4  Condición del informante 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
         Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
De la totalidad de los encuestados, el 89% corresponde a estudiantes, el 8% 

a docentes, y el 3% a directivos. 

Se puede apreciar que la mayor parte de las opiniones son de los 

estudiantes, luego de los docentes y finalmente de los directivos. 
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frecuencia porcentaje 

estudiante 106 89% 

docente 10 8% 

directivo 4 3% 

total 120 100% 
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2.-GÉNERO 

                      Cuadro#5  Género 

  frecuencia porcentaje 

Masculino 65 54% 

Femenino 55 46% 

Alternativo 0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 
 
      Gráfico#5    Género 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 

De la totalidad de los encuestados, el 54% corresponde a hombres, el 46% 

restante a mujeres. 

Por lo que la mayoría de los informantes corresponde a Hombres, seguido de 

Mujeres y cabe recalcar que no hay alternativos. 
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3.- ¿DE QUÉ CLASE SOCIAL USTED SE CONSIDERA? 

      Cuadro#6  Clase Social 

  Frecuencia Porcentaje 

Alta 46 38% 

Media 38 32% 

Baja 36 30% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

Gráfico#6  Clase Social 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

De los consultados se aprecia que el 38% se consideran de la clase social 

alta, el 32% Media y el 30% baja. 

Por lo que la mayoría de los encuestados se consideran de clase social alta 

seguidos de la clase media y por último baja. 
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4.- ¿DE QUÉ TIPO DE ETNIA SE CONSIDERA USTED? 

        Cuadro #7  Etnia 

  Frecuencia Porcentaje 

Afroamericano 4 3% 

Blanco 50 42% 

Mestizo 64 53% 

Indígena 2 2% 

Total     
      Fuente: Resultado de la investigación. 
       Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

Grafico #7  Etnia 

 

 

    Fuente: Resultado de la investigación. 
    Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
De la totalidad de los consultados, el 3% se considera afroamericanos, el 

42% a blancos, el 53% a mestizos y el 2% a indígenas. 

Se puede apreciar que la mayor parte de los encuestados se consideran 

Mestizos, seguidos de los blancos, luego afroamericanos y por ultimo a 

indígenas. 
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5.- ¿LA MAYORIA DE LOS INFORMANTES EN LA FACULTAD PIENSAN 

QUE LA EQUIDAD ES UNA CONDICIÓN IMPORTANTE PARA QUE 

EXISTA UN CLIMA FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE? 

 

               Cuadro #8  La equidad es una condición para el aprendizaje 

  frecuencia porcentaje 

Si 103 86% 

No 17 14% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 

Gráfico #8    La equidad es una condición para el aprendizaje 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

Del total de Los encuestados que contestaron que sí, corresponden a un 

86% y el 14% restante contestaron que no. 

La mayoría de los informantes si consideran que la equidad es una condición 

importante para que exista un clima favorable para el aprendizaje. 
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6.- ¿ALGUNA VEZ USTED SE HA SENTIDO DISCRIMINADO POR SU 

GÉNERO, CLASE Y ETNIA? 

 

           Cuadro #9 Discriminación por género, clase y etnia 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 78 65% 

De acuerdo 35 29% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

Gráfico#9    Discriminación por género, clase y etnia 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los encuestados, el 94% se encuentran de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en que alguna vez se han sentido discriminado por su género, clase 

y etnia y el 6% restante  está totalmente en desacuerdo de haber sido 

discriminados. 

0

50

100

150

65% 
29% 4% 2% 

100% 
frecuencia

porcentaje



 
 

144 
 

7.- ¿USTED HA VISTO QUE EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL SE DISCRIMINA POR SU GÉNERO, CLASE Y 

ETNIA? 

 

Cuadro #10 Discriminación de estudiantes 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 58 48% 

De acuerdo 26 22% 

En desacuerdo 30 25% 

Totalmente desacuerdo 6 5% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

 
Gráfico #10  Discriminación de estudiantes 

 
Fue
nte
: 
Res
ulta
do 
de 
la 
inv
esti
gaci
ón. 
Ela
bor
aci

ón: Mónica Santacruz Arévalo. 
 

El 70% indican que si han visto que en los estudiantes del 1er año de 

comunicación social se discrimina por su género, clase y etnia, mientras que 

el 30% restante están en total desacuerdo de dicho suceso. 
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8.- ¿PIENSA QUE LA INEQUIDAD ES UN IMPEDIMENTO PARA EL 
APRENDIZAJE? 

 

     Cuadro #11  La Inequidad es un impedimento para el aprendizaje 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 78 65% 

De acuerdo 35 29% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 
 

       Gráfico#11  La Inequidad es un impedimento para el aprendizaje 

 

 

  Fuente: Resultado de la investigación. 
  Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

   

De los informantes el 94% piensa que la inequidad es un impedimento para 

el aprendizaje, mientras que el 6% está en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Se observa que la mayoría piensa que la inequidad si es un 

impedimento para obtener el aprendizaje. 
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9.- ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL SEXO PREDOMINANTE EN 

LIDERAR GRUPOS DE TRABAJO EN CLASES? 

 

       Cuadro #12  Sexo predominante para liderar grupos 

 

 

frecuencia porcentaje 

Hombre 92 77% 

Mujer 28 23% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 

            Gráfico #12   Sexo predominante para liderar grupos 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los encuestados el 77% cree que el sexo predominante en liderar grupos 

de trabajo en clases son los hombres, mientras que el 23% restante cree que 

el sexo predominante son las mujeres. 
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10.- ¿El  SER DE DIFERENTES CLASES SOCIALES AFECTA A LAS 

DIFERENTES RELACIONES INTERPERSONALES? 

 

                 Cuadro #13 Diferencia de clases sociales afecta relaciones 

 

  Frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 36 30% 

De acuerdo 42 35% 

En desacuerdo 22 18% 

Totalmente desacuerdo 20 17% 

Total 120 100% 

      Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 
 

Gráfico #13  Diferencia de clases sociales afecta relaciones  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fu

ente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los informantes el 65% están de acuerdo en que ser de diferentes clases 

sociales afecta a las diferentes relaciones interpersonales, mientras que el 

35% restante no está de acuerdo con este suceso. 
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11.- ¿LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS CONSIDERAN QUE LA 

INEQUIDAD SOCIAL EXISTENTE  IMPIDE LOGRAR UNA EDUCACIÓN 

DE CALIDAD? 

Cuadro #14  La inequidad impide lograr una educación de 

calidad 

 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 86 72% 

De acuerdo 28 23% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

  Gráfico#14  La inequidad impide lograr una educación de calidad 

 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

El 95% de los encuestados consideran que la inequidad es un impedimento 

para conseguir la educación de calidad mientras que el 5% restante 

considera que esta inequidad no es un impedimento para conseguir la 

educación de calidad. 
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12.- ¿EXISTE PREFERENCIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE CLASE 

ADINERADA? 

 

    Cuadro #15  Preferencia para estudiantes de clase adinerada 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 42 35% 

De acuerdo 36 30% 

En desacuerdo 20 17% 

Totalmente desacuerdo 22 18% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

 

Gráfico#15 Preferencia para estudiantes de clase adinerada 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

El 65% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que existe cierta 

preferencia para los alumnos de clase adinerada, mientras que el 35% 

restante consideran que no están de acuerdo en que exista preferencia 

alguna.  
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13.- ¿HA OBSERVADO QUE LOS ESTUDIANTES DE CLASE POBRE 

POR CARECER DE RECURSOS ECONÓMICOS TIENEN MENOS 

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR LA CARRERA QUE LOS DE CLASE 

ALTA? 

Cuadro #16  Estudiantes de clase pobre carecen de oportunidades para 

estudiar una carrera 

 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 82 68% 

De acuerdo 24 20% 

En desacuerdo 8 7% 

Totalmente desacuerdo 6 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

Gráfico#16   Estudiantes de clase pobre carecen de oportunidades para 

estudiar una carrera 

 

 

     Fuente: Resultado de la investigación. 
     Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
El 88% de los encuestados ha observado que los estudiantes de clase pobre 

por carecer de recursos económicos tienen menos oportunidades para 

estudiar la carrera que los de clase alta mientras que el 12% restante 

piensan lo contrario. 
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14.- ¿HA VISTO USTED QUE ALGUNO DE SUS COMPAÑEROS HAN 

SIDO DISCRIMINADOS POR DOCENTES Y DISCENTES POR EL HECHO 

DE SER INDÍGENAS O NEGROS? 

 
           Cuadro #17  Discriminación por ser indígena o negro 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 71 59% 

De acuerdo 20 17% 

En desacuerdo 19 16% 

Totalmente desacuerdo 10 8% 

Total 120 100% 

  Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 
Gráfico#17  Discriminación por ser indígena o negro 

 
    Fuente: Resultado de la investigación. 
    Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 76% de los informantes indican que si han visto que alguno de sus 

compañeros han sido discriminados por docentes y discentes por el hecho 

de ser indígenas o negros, el 24% restante indican que no han sido testigos 

de esta clase de discriminación. 

0
20
40
60
80

100
120

59% 17% 16% 8% 
100% 

frecuencia

porcentaje



 
 

152 
 

15.- ¿CONSIDERA QUE ESTA DISCRIMINACIÓN ES CAUSA DE LA 

INEQUIDAD DE ETNIA? 

 

Cuadro #18  Discriminación por inequidad de etnia 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 65 54% 

De acuerdo 21 18% 

En desacuerdo 24 20% 

Totalmente desacuerdo 10 8% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

     Gráfico#18 Discriminación por inequidad de etnia 

 

 

     Fuente: Resultado de la investigación. 
    Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los consultados el 72% afirman que la discriminación es causa de la 

inequidad de etnia y en tanto que el 28% restantes piensan que a 

discriminación no es causa de esta inequidad. 
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16.- ¿CREE USTED QUE ESTA INEQUIDAD IMPIDE LLEGAR A UNA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD? 

 

Cuadro #19 Inequidad impide lograr una educación de calidad 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 86 72% 

De acuerdo 28 23% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

Gráfico#19  Inequidad impide lograr una educación de calidad 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 95% de los informantes consideran que esta inequidad impide llegar a una 

educación de calidad, mientras que el 5% consideran que esta discriminación 

no la impide. 
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17.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE LA INEQUIDAD ES UNA DE LAS 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VIOLENCIA Y CAOS EN LA 

UNIVERSIDAD? 

Cuadro #20  La inequidad como una de las principales 

causas de la violencia y caos en la universidad 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 46 38% 

De acuerdo 40 33% 

En desacuerdo 25 21% 

Totalmente desacuerdo 9 8% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 

 

Gráfico#20  La inequidad como una de las principales causas de la 

violencia y caos en la universidad 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 71% de los informantes están de acuerdo en que la inequidad es una de 

las principales causas de la violencia y caos en la universidad el 21% en 

desacuerdo  el 8% están totalmente en desacuerdo. 
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18.- ¿CREE QUE ES NECESARIO QUE ALGUNOS  ESTUDIANTES DE 

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA FACULTAD  DEBEN CAMBIAR DE 

ACTITUD? 

 

Cuadro #21  Cambio de actitud de estudiantes 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 70 58% 

De acuerdo 44 37% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
Gráfico#21   Cambio de actitud de estudiantes 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

  

El 95% de los informantes aceptan que en los estudiantes de los primeros 

años de la facultad deben cambiar su actitud, y el 5% totalmente desacuerdo. 
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19.- ¿CONSIDERA QUE LAS ACTITUDES, VALORES Y MODELOS QUE 

DEMUESTREN RESPETO Y TOLERANCIA CONTRIBUYAN A CREAR  

UNA CULTURA DE LA PAZ? 

 

Cuadro #22  Actitudes y valores contribuyen a crear una cultura 

de paz 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 86 72% 

De acuerdo 28 23% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

Gráfico #22 Actitudes y valores contribuyen a crear una cultura de paz 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los informantes el 95%  creen que se deben cambiar las actitudes valores 

y modelos que demuestren respeto y tolerancia para que contribuyan a la 

cultura de la paz el 5% están en desacuerdo y totalmente en  desacuerdo. 
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20.- ¿PIENSA QUE LA APLICACIÓN DEL BUEN VIVIR APORTARÁ PARA 

OBTENER UNA COMUNIDAD EDUCATIVA FELIZ Y SALUDABLE? 

 

Cuadro #23  La aplicación del buen vivir aporta para obtener una 

comunidad educativa feliz y saludable 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 84 70% 

De acuerdo 26 22% 

En desacuerdo 6 5% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
Gráfico #23  La aplicación del buen vivir aporta para obtener una 

comunidad educativa feliz y saludable 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 92% de los encuestados consideran que la aplicación del buen vivir 

aportará para obtener una comunidad educativa feliz y saludable, mientras 

que el 8% restante consideran que no es necesario. 
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21.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE UN AMBIENTE QUE GENERE 

RESPETO Y TOLERANCIA PUEDE MEJORAR TAMBIÉN EL 

APRENDIZAJE? 

Cuadro #24  Un ambiente de respeto y tolerancia mejora el 

aprendizaje 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 36 30% 

De acuerdo 42 35% 

En desacuerdo 22 18% 

Totalmente desacuerdo 20 17% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

Gráfico #24  Un ambiente de respeto y tolerancia mejora el aprendizaje 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 

 

De los informantes el 65% manifiestan que están de acuerdo con que un 

ambiente que genere respeto y tolerancia puede mejorar también 

aprendizaje y el 35% restante opina lo contrario. 
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22.- ¿CREE QUE COMO FUTURO COMUNICADOR SOCIAL PUEDA 

TRANSMITIR UN MENSAJE DE EQUIDAD EN UNA CULTURA DEL BUEN 

VIVIR? 

 

Cuadro #25  Mensaje de equidad en una cultura del buen 

vivir 

 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 70 58% 

De acuerdo 40 34% 

En desacuerdo 6 5% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 120 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

Gráfico #25  Mensaje de equidad en una cultura del buen vivir 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 92% de los informantes aceptan que como futuro comunicador social 

pueden transmitir un mensaje de equidad en una cultura del buen vivir, 

mientras que el 8% restante están en desacuerdo y totalmente desacuerdo. 
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23.- ¿DE LAS INEQUIDADES QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, 

CUÁL DE ELLAS ES MAYORMENTE MANIFIESTA EN LA FACULTAD? 

 

         Cuadro #26  INEQUIDADES MAYORMENTE MANIFIESTAS 

EN LA FACULTAD 

  frecuencia porcentaje 

Inequidad de género 80 67% 

Inequidad de etnia 10 8% 

Inequidad de clase 30 25% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

  Gráfico#26  Inequidades mayormente manifiestas en la facultad 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los consultados, el 67% respondió que la inequidad de género es 

mayormente manifiesta en la facultad, el 8% respondió que es la inequidad 

de etnia, y el 25% respondió que es la inequidad de clase es la que se 

manifiesta más en la facultad. 
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24¿QUÉ ESTRATEGIA CONSIDERA MÁS APROPIADA PARA EVITAR LA 
INEQUIDAD Y DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO EN LA 
FACULTAD?  
 

Cuadro #27  Estrategias para evitar la inequidad y la discriminación 
 

  Frecuencia Porcentaje 
1. Conferencia sobre inequidad de género 
clase y etnia  4 3% 

2. Folleto para evitar la inequidad  
12 10% 

3. Periódicos informativos  
5 3% 

4. Guía Alternativa del Buen Vivir 79 66% 

5. Capacitación al docente  
2 2% 

6. Investigaciones sobre inequidades 
universitarias  1 1% 

7. Discusión sobre políticas de inequidad  3 3% 

8. Difusión de experiencias  
5 4% 

9. Creación de unidades administrativas de 
inequidades  9 8% 

10. Otras 0 0% 

Total 
120 100% 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
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Gráfico#27 Estrategias para evitar la inequidad y la discriminación 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
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De las estrategias dadas las que considera más apropiada para evitar la 
inequidad y discriminación de cualquier tipo en la facultad, el 3% considera la 
conferencia sobre inequidad de género, clase y etnia, el 10% un folleto para 
evitar la inequidad, el 3% periódicos informativos, el 66%  una guía 
alternativa para el Buen Vivir, el 2% capacitación a docentes, el 1% 
Investigaciones sobre inequidades universitarias, el 3% Discusión sobre 
políticas de inequidad, el 4% difusión de experiencias, el 8% Creación de 
unidades administrativas de inequidades y el 0% otras. 

Por lo que podemos notar que la gran mayoría considera que  la estrategia 
más apropiada para evitar la inequidad y discriminación de cualquier tipo en 
la facultad es la aplicación de una guía alternativa para el Buen Vivir. 
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25¿CREE USTED QUE LA APLICACIÓN DE UNA GUÍA REFERENTE AL 
BUEN VIVIR DISMINUIRÁ LOS NIVELES DE VIOLENCIA E INEQUIDAD 
EN LOS ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL?  

 
Cuadro #28  Guía alternativa del buen vivir 
 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 80 67% 

De acuerdo 33 28% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 3 2% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 

        Gráfico#28   Guía alternativa del buen vivir 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 95% de los consultados están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que 
la aplicación de una guía referente al Buen Vivir disminuirá los niveles de 
violencia e inequidad en los estudiantes de comunicación social, mientras 
que el 5% restante opina lo contrario. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

67% 28% 3% 2% 100% 
frecuencia

porcentaje



 
 

165 
 

26.- ¿PIENSA USTED QUE UNA GUÍA COMO HERRAMIENTA PARA 
ESTABLECER EL BUEN VIVIR MEJORARÁ EL AMBIENTE ACADEMICO 
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

Cuadro #29  El Buen Vivir mejoraría el ambiente académico 
 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 72 60% 

De acuerdo 24 20% 

En desacuerdo 18 15% 

Totalmente desacuerdo 6 5% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 
 

Gráfico#29   El Buen Vivir mejoraría el ambiente académico 
 

 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 

 
De los informantes, el 80% está totalmente de acuerdo y de acuerdo en que 
una guía como herramienta para establecer el buen vivir mejorará el 
ambiente académico en la comunidad educativa, por tanto el 20% restante 
opina lo contrario que una guía no será la solución para mejorar el 
aprendizaje. 
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27.- ¿DE ELABORARSE UNA GUÍA REFERENTE AL BUEN VIVIR, LA 
APLICARÍA CON AGRADO? 

         Cuadro #30  Aplicación de la guía 
 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 94 78% 

De acuerdo 20 17% 

En desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 
 
 

 

Gráfico #30   Aplicación de la guía 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

El 95% de los encuestados respondieron positivamente para aplicar una guía 
del Buen Vivir, el 5% restante respondió lo contrario. 
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28.- ¿CONSIDERA USTED QUE AL IMPLEMENTARSE EL BUEN VIVIR 
AYUDARÍA A CREAR UNA CULTURA DE PAZ? 

 

Cuadro #31  El Buen Vivir y la Cultura de Paz 
 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 74 62% 

De acuerdo 43 35% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 
 

Gráfico #31  El Buen Vivir y la Cultura de Paz 
 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los informantes el 97% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, en que 
al implementarse el buen vivir ayudaría a crear una cultura de paz, mientras 
que el 3% considera lo contrario. 
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29.- ¿CON UNA CULTURA DE PAZ FOMENTADA  PARTIR DE LA 
EQUIDAD Y EL BUEN VIVIR, LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO, DE 
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL OBTENDRÁN UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

 

     Cuadro #32  Con equidad obtendrán un aprendizaje significativo 
 

  frecuencia porcentaje 

Totalmente De acuerdo 90 75% 

De acuerdo 20 17% 

En desacuerdo 5 4% 

Totalmente desacuerdo 5 4% 

Total 120 100% 
Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 
 
 

Gráfico #32  Con equidad obtendrán un aprendizaje significativo 
 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
Elaboración: Mónica Santacruz Arévalo. 

 

De los informantes, el 92% contesto que están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo en que con una cultura de paz fomentada  partir de la equidad y el 
buen vivir, los estudiantes de primer año, de la facultad de comunicación 
social obtendrán un aprendizaje significativo, mientras que el 8% restante no 
están desacuerdo. 
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FOCUS GROUP 

 

 

Antecedentes  

 

Esta investigación que se ha realizado  sobre la inequidad de género, 

clase y etnia en los estudiantes de la facultad de Comunicación Social, en su 

sede en la ciudad de Guayaquil, frente al problema de inequidad, la base de 

datos que necesitaba para mi diagnóstico me ha sido proporcionada por la 

secretaria de la facultad, quienes han sido muy colaboradores al momento de 

pedir su colaboración, aunque el tema ha sido considerado como algo oculto, 

que no es un tema muy común en el momento de conversarlo he podido 

darme cuenta que el problema está presente de una u otra forma, pero se ha 

manifestado en diferentes aspectos en lo que respecta a la universidad.  

 

Comentarios, gestos y discusiones que se producen en la realización 

del FOCUS GROUP complementan a lo indagado y nos permite percibir 

otros elementos que aportarán a estudio.  

 

Es de señalar que fue difícil coordinar la fecha para reunión ya que los 

horarios de los participantes no coincidían.  

 

Esta actividad se realizó en el centro de información de la Universidad 

el día miércoles 22 de julio a partir de la 20h00 y terminó a las 21h00.  
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Objetivos  

 

 Indagar información acerca del problema de inequidad de género, 

clase y etnia de los estudiantes del 1er año de la carrera de 

comunicación social. 

  Contar testimonios reales de su vida referente a la inequidad y su 

incidencia en el rendimiento académico de la universidad 

 Hablar sobre la importancia de equidad en nuestro sistema de 

educación superior. 

 Conocer el grado de participación de ellos en el desarrollo de una 

cultura de la paz en el Buen Vivir. 

 Comprometer a los integrantes para que sean partícipes de esta 

posible solución al problema de inequidad.  

 

Participantes  

 

El Focus Group contó con la participación de 2 Docentes y 3 estudiantes 

de la Carrera de Comunicación Social. Contamos con la asistencia de los 

siguientes participantes: 

 

 Lcdo. Jorge Rubianes Morales. 

 Lcdo. Eduardo Romero Pincay. 

 Sr. Ricardo Tejena Toapanta. 

 Sr. Fabricio Herrera Ascencio. 

 Srta. Sabrina Rivas Moreno. 
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Metodología  

 

Se realizó un diálogo informal con temas claros a tratar, los mismos  

que en términos generales se basaba en el contenido de las encuestas que 

fue remitida a los estudiantes, profesores y directivos. De este diálogo se 

hizo un extracto del contenido, donde se resalta las recomendaciones y los 

aportes que están dispuestos a brindar a la institución.  

 

 

Aplicación del instrumento  

 

El investigador con la ayuda de una grabadora, una cámara fotográfica 

y tomando las respectivas notas dirigía la reunión, quién en forma de diálogo 

presento el tema a tratarse, logrando la participación de todos los asistentes. 

 

Se les preguntó sobre la inequidad de género, clase y etnia que han 

experimentado en su vida con ellos u otras personas cercanas a ellos, a lo 

que contestaron que el problema siempre ha existido, puesto que el 

machismo empieza con la misma mujer cuando enseña a sus hijos que los 

varones van a la calle y las mujeres se quedan cocinando que por otro lado 

el bullying es una moda de otra cultura, molestan a los más débiles que 

pueden ser por etnia o clases sociales que no son aceptados en la sociedad. 

 

La 2da pregunta fue si están de acuerdo con la propuesta de una 

cultura de la paz en el Buen Vivir, a lo que respondieron. 
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Hablar de paz es mejorar la convivencia, porque muchas veces los 

problemas de la familia los estudiantes lo llevan a la universidad y hay 

problemas cuando les hacemos trabajar en grupos porque es donde sale a 

flote la inequidad en el conflicto de agruparse según ciertas conveniencias de 

índole social. 

 

La paz es un tema bonito si todos brindáramos paz, terminaríamos 

con la violencia. Pero el que no tiene paz no la puede dar, es importante 

tenerla para poderla dar. 

 

La 3era pregunta fue sobre la comunicación, si la carrera formaría 

comunicadores sociales que puedan llevar el mensaje de equidad en una 

cultura de la paz para alcanzar el Buen Vivir. 

Contestan que la comunicación es el arma secreta de los seres humanos 

que quieren vivir disfrutando de un mundo mejor en el respeto hacia las 

diferencias sociales y que aquellos países como los Estados Unidos que 

aparentemente son desarrollados, científicamente está comprobado que su 

población tiene un gran índice de personas deprimidas en el sexo, alcohol y 

drogas. 
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Conclusiones y recomendaciones del Focus Group. 

 

Conclusiones.-  

 

 Es imprescindiblemente necesario que tanto los estudiantes como los 

docentes del 1er año de comunicación social estén conscientes de la 

importancia que tiene vivir en la equidad de género, clase y etnia para 

que sean ellos los que puedan vivir y transmitir la cultura de la paz en 

el Buen Vivir. 

 

  Que un ambiente agradable es siempre saludable y más aún si 

hablamos de la universidad, estudiar con una atmósfera llena de 

respeto, tolerancia y consideración contribuirá a mejorar el rendimiento 

escolar. 

 

  La intervención al sistema con la propuesta de una guía alternativa en 

el Buen Vivir aportará para mejorar el ambiente en la comunidad 

educativa con la participación de directivos docentes y estudiantes.  

 

Recomendaciones.-  

 

  Que se implemente una guía alternativa en el Buen Vivir. 

 Que se aplique las recomendaciones de esta guía. 

 Que se involucre a todo el personal que labora en ésta facultad.  

  Que se valore la equidad de género, clase y etnia.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS #1 

Más del 65% de los estudiantes del primer año de la Facultad de  

Comunicación Social plantean la existencia de inequidad de género 

clase y etnia en el desenvolvimiento de las actividades universitarias 

 

 De los encuestados, el 65% está totalmente de acuerdo, el 29% está  

de acuerdo, lo que nos indica que el 94% se encuentran de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, el 4% está en desacuerdo y el 2% restante 

está totalmente en desacuerdo de que alguna vez se han sentido 

discriminado por su género, clase y etnia. 

 

 

 

 

 El 48% de los encuestados expresan que están totalmente de acuerdo 

y el 22% que están de acuerdo, es decir el 70% indican que si han 

visto que en los estudiantes del 1er año de comunicación social se 

discrimina por su género, clase y etnia, mientras que el 25% están en 

desacuerdo y el 5% están en total desacuerdo de dicho suceso. 

 

 El 88% de los encuestados ha observado que los estudiantes de clase 

pobre por carecer de recursos económicos tienen menos 

oportunidades para estudiar la carrera que los de clase alta mientras 

que el 12% restante piensan lo contrario. 

 

 De los consultados el 72% afirman que la discriminación es causa de 

la inequidad de etnia y en tanto que el 28% restantes piensan que a 

discriminación no es causa de esta inequidad. 
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 El 38% de los informantes expresan que están totalmente, el 33% 

están de acuerdo, es decir el 71% acuerdo en que la inequidad es una 

de las principales causas de la violencia y caos en la universidad el 

21% en desacuerdo  el 8% están totalmente en desacuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, queda comprobada la hipótesis de  

que Más del 65% de los estudiantes del primer año de la Facultad de  

Comunicación Social plantean la existencia de inequidad de género 

clase y etnia en el desenvolvimiento de las actividades universitarias 

 

 

 

HIPÓTESIS # 2 

Si, en el desempeño de las actividades universitarias  existe 

inequidad  de género, clase y etnia,  no se logrará obtener un buen 

ambiente académico, esto afectaría al aprendizaje significativo 

 

 El 72% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 23% está 

de acuerdo, es decir que el 95%consideran que la inequidad es un 

impedimento para conseguir la educación de calidad mientras que el 

5% restante considera que no 

 

 De los informantes el 65% está totalmente de acuerdo, el 29% está de 

acuerdo, es decir el 94% confirman que la inequidad es un 

impedimento para el aprendizaje, mientras que el 4% está en 

desacuerdo y el 2% restante está totalmente en desacuerdo. 
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 De los informantes el 30% está totalmente de acuerdo, el 35% está de 

acuerdo, es decir que el 65% están de acuerdo en que ser de 

diferentes clases sociales afecta a las diferentes relaciones 

interpersonales, mientras que el 18% está en desacuerdo y el 17% en 

total desacuerdo de que ser de distinta clase social no afecta en las 

relaciones interpersonales. 

 

 El 58% de los informantes, el 34% están de acuerdo, es decir que el 

92% aceptan que como futuro comunicador social pueden transmitir 

un mensaje de equidad en una cultura del buen vivir, mientras que el 

8% restante están en desacuerdo y totalmente desacuerdo. 

 

 De los informantes que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, el 

97% en que al implementarse el buen vivir ayudaría a crear una 

cultura de paz, mientras que el 3% considera lo contrario. 

 

 De los informantes, el 92% contesto que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que con una cultura de paz fomentada  

partir de la equidad y el buen vivir, los estudiantes de primer año, de la 

facultad de comunicación social obtendrán un aprendizaje 

significativo, mientras que el 8% restante no están de acuerdo. 

 
 

Por lo indicado anteriormente queda comprobada la hipótesis de 

indica que, en el desempeño de las actividades universitarias  

existe inequidad  de género, clase y etnia,  no se logrará obtener 

un buen ambiente académico, esto afectaría al aprendizaje 

significativo 
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HIPÓTESIS # 3 

El diseño de un sistema de intervención que busque la  equidad de 

género, clase y etnia en la universidad accederá a mejorar los niveles 

de vida y obtener mejor aprendizaje. 

 

 Del total de Los encuestados que contestaron que sí, corresponden a 
un 86% y el 14% restante contestaron que no. 
La mayoría de los informantes si consideran que la equidad es una 
condición importante para que exista un clima favorable para el 
aprendizaje. 

 

 El 95% de los informantes consideran que esta inequidad impide 
llegar a una educación de calidad, mientras que el 5% consideran que 
esta discriminación no la impide. 
 

 De los informantes el 65% manifiestan que están de acuerdo con que 
un ambiente que genere respeto y tolerancia puede mejorar también 
aprendizaje y el 35% restante opina lo contrario. 

 

 El 95% de los consultados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
en que la aplicación de una guía referente al Buen Vivir disminuirá los 
niveles de violencia e inequidad en los estudiantes de comunicación 
social, mientras que el 5% restante opina lo contrario. 

 

 El 92% de los encuestados consideran que la aplicación del buen vivir 
aportará para obtener una comunidad educativa feliz y saludable, 
mientras que el 8% restante consideran que no es necesario 

 
 
 

 De los informantes, el 80% está totalmente de acuerdo y de acuerdo 
en que una guía como herramienta para establecer el buen vivir 
mejorará el ambiente académico en la comunidad educativa, por tanto 
el 20% restante opina lo contrario 

 
 

Queda comprobada la hipótesis de señala que el diseño de un sistema 
de intervención que busque la  equidad de género, clase y etnia en la 
universidad accederá a mejorar los niveles de vida y obtener mejor 
aprendizaje. 
 



 
 

178 
 

HIPÓTESIS # 4 

Más del 65% de los informantes del primer año sección nocturna de la 
Facultad de  Comunicación Social de la carrera de comunicación social 
indican la necesidad de contar con una guía de actividades. 

 El 92% de los encuestados consideran que la aplicación del buen vivir 
aportará para obtener una comunidad educativa feliz y saludable, 
mientras que el 8% restante consideran que no es necesario 

 

 De los informantes, el 80% está totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que una guía como herramienta para establecer el buen vivir 

mejorará el ambiente académico en la comunidad educativa, por tanto 

el 20% restante opina lo contrario. 

 

 El 95% de los encuestados respondieron positivamente para aplicar 

una guía del Buen Vivir, el 5% restante respondió lo contrario 

 

 De los informantes el 72% expreso que están totalmente de acuerdo, 

el 23% están de acuerdo, es decir el 95%  creen que se deben 

cambiar las actitudes valores y modelos que demuestren respeto y 

tolerancia para que contribuyan a la cultura de la paz el 5% están en 

desacuerdo y totalmente en  desacuerdo. 

 

 De las estrategias dadas las que considera más apropiada para evitar 

la inequidad y discriminación de cualquier tipo en la facultad, el 3% 

considera la conferencia sobre inequidad de género, clase y etnia, el 

10% un folleto para evitar la inequidad, el 3% periódicos informativos, 

el 66%  una guía alternativa para el Buen Vivir, el 2% capacitación a 

docentes, el 1% Investigaciones sobre inequidades universitarias, el 

3% Discusión sobre políticas de inequidad, el 4% difusión de 

experiencias, el 8% Creación de unidades administrativas de 

inequidades y el 0% otras. 

Por lo que podemos notar que la gran mayoría considera que  la 
estrategia más apropiada para evitar la inequidad y discriminación de 
cualquier tipo en la facultad es la aplicación de una guía alternativa 
para el buen vivir 

 
La hipótesis que indica que Más del 65% de los informantes del primer 
año sección nocturna de la Facultad de  Comunicación Social de la 
carrera de comunicación social indican la necesidad de contar con una 
guía de actividades, queda comprobada. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones.-  

 

 Se puede apreciar que de esa población, la mayor parte de los 

encuestados se consideran mestizos, luego blancos,  afroamericanos 

y apenas 2 indígenas, por lo tanto la mayor información me han 

proporcionado los mestizos y blancos. 

 

 Que la equidad es una condición para el aprendizaje, han contestado 

el 86% que opinan que si hay equidad hay aprendizaje, tan solo un 

14% contestaron que no es necesaria la equidad para el aprendizaje. 

 

 El gran 94% se han sentido alguna vez o han visto discriminación por 

su género, clase o etnia.  Lo que me indica que es casi la totalidad de 

encuestados porque un 6% no lo han vivido ni visto en su vida esta 

discriminación.  

 

 Sí han visto discriminación en los estudiantes el 70% que se 

discrimina por su género, clase y etnia, mientras que el 30% no han 

visto discriminación alguna en su Facultad. 
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 Los estudiantes de clase pobre por carecer de recursos económicos 

tienen menos oportunidades para estudiar la carrera opinan el 88% 

que es la mayoría mientras que el 12% restante opinan lo contrario. 

 

 Que la inequidad es una de las principales causas de caos y violencia 

en la universidad opinan el 71% afirmativo, mientras que el 29% creen 

que no es la principal causa la inequidad. 

 

 Se puede apreciar que la mayor parte de los encuestados se 

consideran Mestizos, seguidos de los blancos, luego afroamericanos y 

por ultimo a indígenas. 

 

 El 72% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 23% está 

de acuerdo, es decir que el 95%consideran que la inequidad es un 

impedimento para conseguir la educación de calidad mientras que el 

5% restante considera que no. 

 

 El 92% de los encuestados consideran que la aplicación del buen vivir 

aportará para obtener una comunidad educativa feliz y saludable, 

mientras que el 8% restante consideran que no es necesario. 
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 El 95% de los consultados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que la aplicación de una guía referente al Buen Vivir disminuirá los 

niveles de violencia e inequidad en los estudiantes de comunicación 

social, mientras que el 5% restante opina lo contrario. 

 

 De los informantes, el 80% está totalmente de acuerdo y de acuerdo 

en que una guía como herramienta para establecer el buen vivir 

mejorará el ambiente académico en la comunidad educativa, por tanto 

el 20% restante opina lo contrario 

 

 De los informantes que están de acuerdo y totalmente de acuerdo  el 

97% en que al implementarse el buen vivir ayudaría a crear una 

cultura de paz, mientras que el 3% considera lo contrario. 

 

 De los informantes, el 92% contesto que están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que con una cultura de paz fomentada  

partir de la equidad y el buen vivir, los estudiantes de primer año, de la 

facultad de comunicación social obtendrán un aprendizaje 

significativo, mientras que el 8% restante no están desacuerdo. 
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Recomendaciones.- 

 

Para poder llevar a una concreción efectiva de la propuesta, recomendamos 

lo siguiente: 

 Rescatar nuestra identidad nacional por medio de conferencias para 

sentir el orgullo de ser ecuatorianos con nuestras diferencias que  

caracteriza nuestra raza. 

 

 Se recomienda que para erradicar la inequidad es necesario terminar 

con los paradigmas sociales que buscan el bienestar de unos pocos y 

así lograr la equidad tan anhelada. 

 

 Fomentar la participación de los estudiantes de la Facultad para 

mejorar las relaciones interpersonales con respeto y tolerancia hacia 

las diferencias individuales. 

 

 Propiciar un clima favorable para que exista el respeto por los demás 

mediante la comunicación de valores en justicia y amor para el 

prójimo. 

 

 Mejorar las oportunidades mediante el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo universitario para que los estudiantes que no tienen 

recursos puedan terminar su carrera. 
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  Concienciar a la comunidad universitaria y de manera específica a los 

estudiantes, docentes y directivos de la carrera de comunicación 

social sobre la problemática de inequidad existente que se está 

viviendo. 

 Crear un sub departamento específico sobre el buen vivir en la 

universidad dentro de bienestar universitario. 

 Implementar la guía del Buen Vivir con el propósito de disminuir el 

índice de inequidad. 

 

 Evaluar periódicamente los actos de inequidad sobre los cambios de 

actitud de los estudiantes. 

 

 Propiciar una cultura de paz en la facultad para fomentar la equidad 

en la comunidad universitaria. 

 

 Ejecutar el Plan de Estado que contempla el sumak kawsay y el Buen 

Vivir con pleno ejercicios de los derechos. 

 

 Lograr mejorar las relaciones interpersonales en la universidad para 

sustentar una convivencia armónica. 

 

 Fortalecer los valores de respeto, solidaridad, tolerancia para que la 

equidad sea una realidad. 

 

 La diversidad cultural en la universidad contribuirá al desarrollo 

intelectual, afectivo moral y espiritual de la comunidad educativa para 

mejorar el aprendizaje. 

 

 Desarrollar las capacidades que promuevan la igualdad. 
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 Mejorar las oportunidades mediante el incremento del acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

 

 Desarrollar una conciencia que ayude a mejorar el sentimiento de 

orgullo y dignidad de ser ecuatorianos. 

 

 Producir el conocimiento desde nuestra identidad nacional con visión 

a difundirlo con respeto. 

 

 Fomentar la participación con responsabilidad en las diferentes 

actividades de la universidad. 

 

 Dejar atrás los prejuicios que dificulten la convivencia pacífica y 

solidaria. 

 

 No dar paso a sentimientos negativos para ampliar los espacios de 

acción.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

DISEÑO DE  UN  SISTEMA  DE  INTERVENCIÓN 
FICHA TECNICA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

 DISEÑO DE   UN  
 SISTEMA  DE  INTERVENCIÓN 

AÑO DE ELABORACIÓN                                  2014 

COLABORADORS SANTACRUZ Arévalo Celia Mónica  

COMPONENTES 1.- Carátula 
2.- Ficha técnica 
3.- Estructura de la propuesta 
4.- Presentación 
5.- Introducción 
6.- Objetivo 
7.- Alcance  
8.- Organigrama estructural 
9.- Recursos para la ejecución de la propuesta 
10.- Viabilidad del proyecto 
11.- Seguimiento y evaluación 
12.- Determinar las estrategias de intervención 

- Talleres de concienciación 
- Campaña motivacional del buen vivir 
- Charlas sobre cultura de la paz 

 

 

TIPO                       Proyecto Factible    

ÁMBITO Facultad de comunicación social, Carrera de 
comunicación social 

EVALUACIÓN Bienestar Universitario  
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Universidad de Guayaquil 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

SISTEMA  DE  INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 GUAYAQUIL 

2014 

 

 

 

Diseño y Elaboración:  SANTACRUZ Arévalo Celia Mónica  
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

1.- Carátula 

2.- Ficha técnica 

3.- Estructura de la propuesta 

4.- Presentación 

5.- Introducción 

6.- Objetivo 

7.- Alcance  

8.- Organigrama estructural 

9.- Recursos para la ejecución de la propuesta 

10.- Viabilidad del proyecto 

11.- Seguimiento y evaluación 

12.- Determinar las estrategias de intervención 

- Talleres de concienciación 

- Campaña motivacional del buen vivir 

- Charlas sobre cultura de la paz 

 

4.- PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad de Universidad de Guayaquil se encuentra intervenida con el 

organismo rector de la Educación Superior, entre otras razones de la  

intervención es los niveles de violencia que se suscitan en su interior, esta 

violencia que se da en todos sus géneros inciden en el rendimiento y la 

calidad académica que la institución brinda a sus estudiantes. 

 

La presente propuesta tiene la virtud de buscar y propiciar la creación de una 

cultura de paz en la comunidad universitaria, la misma que pretende 

disminuir los niveles de violencia, crear un buen ambiente escolar que incida 

en el mejoramiento del rendimiento académico. 
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 Con este instrumento deseamos contribuir a los cambios del mejoramiento 

de la comunidad universitaria, reforzar la labor que viene desarrollando el 

departamento de Bienestar Estudiantil y propiciar una cultura solidaria del 

Buen Vivir. 

 

 

5.- INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, la Universidad de Guayaquil, cuenta con el departamento 

de Bienestar Estudiantil, el mismo que ofrece varios servicios a favor de los 

estudiantes. 

 

Los servicios ofertados actualmente están orientados a solucionar problemas 

asistenciales en diferentes aspectos. 

 

La propuesta de un sistema de intervención, pretende llenar un espacio que 

hasta estos momentos no se le ha dado la importancia del caso y que 

consideramos que es básico, para mejorar el ambiente universitario. Y es la 

de propiciar una cultura de paz fomentado en respeto y tolerancia e ir 

terminando con la acciones de inequidad de género, clase y etnia que 

lamentablemente se presenta en este centro de educación superior y que 

incide directamente en el rendimiento académico. 

 

Erradicar o disminuir  los diferentes tipos de violencia y mejorar el ambiente 

en la comunidad universitaria  y de manera concreta en la carrera de 

Comunicación Social en la facultad del mismo nombre por medio de 

campañas, talleres y charlas es lo que esta propuesta pretende. 
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 OBJETIVO 

 

Erradicar le inequidad de género, clase y etnia en los estudiantes de la 

sección nocturna de primer años de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

propiciando una cultura de paz en el Buen Vivir. 

 

7.- ALCANCE 

 

El alcance de la propuesta va dirigida a los estudiantes, docentes y directivos 

de la carrera de Comunicación Social, a la Universidad en general y por ende 

a la sociedad ecuatoriana.   

 

8.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

DIRECCION 

 

 

 

 

 

Servicios 

 

 

 
 

Bienestar 

estudiantil 

Buen Vivir 

 Medicina 
General. 

 Odontología. 

 Psicología. 

 Orientación 
Vocacional.  
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9.-  RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 Insumos materiales 
 

No. Actividades Insumos coste 

Todas Computadora 800 

 Proyector 500 

 Papelería para los 
talleres 

250 

 Refrigerio 500 

 Material campaña 1000 

 TOTAL 3050 

 
 

 Insumos no materiales 
 

No. Actividades Participantes Aportación 

Todas Estudiantes Universidad 

 Docentes Universidad 
 Autoridades Universidad 

 Teatreros voluntarios Voluntarios amigos 
 investigadora Investigadora 
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10.- VIABILIDAD DEL PROYECTO. 
 

 

 Políticas de apoyo.- Las Dirección de Bienestar Estudiantil debe hacer 

constar dentro su planificación anual el trabajo. 

 

  Estrategia apropiada.- La importancia de la estrategia se refleja en todo 

el desarrollo del proyecto, de la misma que dependerá el éxito del 

proyecto. 

 

 Capacidad institucional y de gestión.- La voluntad política de la Dirección  

en relación a la implementación y seguimiento  permitirá la ejecución y 

duración el proyecto. 

 

 Factores económicos y financieros.- Relativamente la ejecución de la 

propuesta es de fácil acceso económico. 

 

 

11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

 

Para darle seguimiento y poder evaluar el funcionamiento correcto de la 

propuesta se deberá, entre otras cosas: 

 

 Medir la incidencia de manera periódica del fomento de la cultura de paz 

en la disminución de violencia. 

  

  Determinar la incidencia de la propuesta en relación a la inequidad de 

género, clase y etnia. 

 

  Evaluar / Analizar  periódicamente el comportamiento de los 

estudiantes, docentes y autoridades en cuanto al cambio de conducta y 

el rendimiento académico. 

 

 Monitorear constantemente si la propuesta se está aplicando 

rigurosamente con principios y valores, haciendo diagnósticos parciales 

de los estudiantes en su rendimiento académico, mediantes estadísticas 

y conversaciones. 
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12.- DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 

12.1.- Talleres de concienciación 

 

Cuadro de talleres 

 

TALLERES 

 

METODOLOGÍA 

 

PARTICIPANTES 

 

HORAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

# 01 

De 

sensibilizació

n, 

concienciació

n del 

problema 

Informativo 
 
Reflexivo 
 
Dinámica  
         
motivacionales  
           
Integradora.  
 

Estudiantes 

Docentes 

Autoridades 

5 Computadora 

Proyector 

Papelería 

Responsable 

de la 

investigación 

 

Psicólogo 

invitado 

# 02 

El buen vivir 

Conformación 
de grupos de 
trabajo para 
explorar 
conocimientos 
previos 
 
Lluvia de ideas  

Estudiantes 

Docentes 

Autoridades 

5 Computadora 

Proyector 

Papelería 

Responsable 

de la 

investigación 

 

Psicólogo 

invitado 

# 03 

Creando una 

cultura de 

paz 

Exposición/ 
Conversatorio 
de contenidos 
por grupos. 
  
Aporte/Conteni
do por 
expositores 
 

Estudiantes 

Docentes 

Autoridades 

5 Computadora 

Proyector 

Papelería 

Responsable 

de la 

investigación 

 

Psicólogo 

invitado 

  TOTAL 15   
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7.2.- Desarrollo de los talleres 

Taller # 1  De sensibilización, concienciación del problema  

 

 Dinámica para romper el hielo 

 Presentación de cada uno de los asistentes 

 Presentación del programa y su objetico 

 Problemática 

- La violencia en la universidad sobre la discriminación 

 Discusión en grupo 

 Plenaria 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Taller # 2.- El Buen Vivir 

 

 Dinámica Motivadora 

 Conociéndome / video 

 El Buen Vivir 

- Concepto 

- Importancia 

- Los mandamientos del Buen Vivir  

- El Buen Vivir en el aula 

- Características de la educación comunitaria para vivir bien 

- Los requerimientos para lograr el Buen Vivir en la educación 

superior 

 Trabajo en grupo 

 Plenaria 

 Conclusiones y Recomendaciones 
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Taller # 3: Creando una cultura de paz 

 Dinámica Motivadora 

 Juego Dramático  de la violencia en la universidad 

 Como crear una cultura de la paz 

- Que es la paz 

- Que una cultura de la paz 

- La paz y la justicia 

- Educar para la paz 

- Respeto y tolerancia 

- Actitudes del pacificador 

 Trabo en Grupo 

 Plenaria 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

12.2.- Campaña motivacional del Buen Vivir 

 

Realizar diferentes actividades para llegar a los estudiantes docentes y 

autoridades de la carrera de comunicación social  y de la universidad en 

general, tales como: 

 Hojas volantes en promoción al Buen  Vivir 

 Saqueros  que promocione el Buen Vivir 

 Elaboración de manillas promocionales 

 Presentación de películas 

12.3.- Charlas sobre cultura de la paz 

Organizar dos charlas a realizarlas en el salón de actos de la facultad, con 

conferencista invitados, con los temas: 

 

 Caminando hacia una cultura de paz en la universidad 

 El Buen Vivir y el rendimiento académico.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Cuestionario dirigido: Docentes  y  Estudiantes del primer año sección 

nocturna de la carrera de Comunicación Social para conseguir su apreciación 

sobre la inequidad de género, clase y etnia. 

Objetivo: Determinar las inequidades de etnia, clase y género de los 

estudiantes de Comunicación Social. 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 

honestidad. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

1. Docente 
2. Estudiante 
3. Directivo 
 
      2. Género: 

1. Masculino 
2. Femenino  
3.       Alternativo 
 
3.- ¿DE QUE CLASE SOCIAL USTED SE CONSIDERA? 

        1. Alta 
      2. Media 
      3. Baja                                                                                                 

 
 
 

       4.- ¿DE QUÉ TIPO DE ETNIA SE CONSIDERA USTED? 

             1.Afroamericano 
             2.Blanco 
             3.Mestizo 
             4.Indígena 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

  
    Instructivo: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la siguiente 

encuesta. Sírvase escoger una alternativa y marque con una “X” debajo de la que Ud. Cree más 
acertada. No olvide de que sus respuestas dependen del éxito de nuestro estudio. 
 
1 TA Totalmente de acuerdo. 
2 DA De acuerdo. 
3 ED En desacuerdo. 
4 TD Totalmente desacuerdo. 

  
    N° 

 
TA DA ED TD 

5 
¿La mayoría de los informantes en la facultad piensan que la equidad es una 
condición importante para que exista un clima favorable para el aprendizaje? 
         

6 
¿Alguna vez usted se ha sentido discriminado por su género, clase y etnia? 
 

        

7 

¿Usted ha visto que en los estudiantes del 1er año de comunicación social se 
discrimina por su género, clase y etnia? 
 

        

8 
¿Piensa que la inequidad es un impedimento para el aprendizaje? 
         

9 

¿Cuál cree usted que es el sexo predominante en liderar grupos de trabajo en 
clases? 
 
         

10 
¿El  ser de diferentes clases sociales afecta a las diferentes relaciones 
interpersonales? 
         

11 
¿La mayoría de las personas consideran que la inequidad social existente  
impide lograr una educación de calidad? 
         

12 
¿Existe preferencias para los estudiantes de clase adinerada? 
         

13 

¿Ha observado que los estudiantes de clase pobre por carecer de recursos 
económicos tienen menos oportunidades para estudiar la carrera que los de 
clase alta? 
 

        

14 
¿Ha visto usted que alguno de sus compañeros han sido discriminados por 
docentes y discentes por el hecho de ser indígenas o negros? 
         

15 
¿Considera que esta discriminación es causa de la inequidad de etnia? 
         

16 ¿Cree usted que esta inequidad impide llegar a una educación de calidad?         

17 
¿Está usted de acuerdo que la inequidad es una de las principales causas de 
la violencia y caos en la universidad?         

18 
¿Cree que es necesario que algunos  estudiantes de los primeros años de la 
facultad  deben cambiar de actitud? 
         



 
 

203 
 

19 
¿Considera que las actitudes, valores y modelos que demuestren respeto y 
tolerancia contribuyan a crear  una cultura de la paz? 
         

20 
¿Piensa que la aplicación del buen vivir aportará para obtener una comunidad 
educativa feliz y saludable? 
         

21 
¿Está usted de acuerdo que un ambiente que genere respeto y tolerancia 
puede mejorar también el aprendizaje?         

22 
¿Cree que como futuro comunicador social pueda transmitir un mensaje de 
equidad en una cultura del buen vivir? 
         

23 
¿Cree que como futuro comunicador social pueda transmitir un mensaje de 
equidad en una cultura del Buen Vivir?         

 

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Instructivo: Seleccione  
 
23¿De las inequidades que se presentan a continuación, Cuál de ellas es mayormente 
manifiesta en la facultad? 

 
 
Etnia (  )                          Género (  )                      Clase (  ) 

 
24¿Qué estrategia considera más apropiada para evitar la inequidad y discriminación 
de cualquier tipo en la facultad? Conteste solamente 2 
1. Conferencia sobre inequidad de género clase y etnia (  ) 
2. Folleto para evitar la inequidad (  ) 
3. Periódicos informativos (  )  
4. Guía Alternativa del Buen Vivir (  ) 
5. Capacitación al docente (  ) 
6. Investigaciones sobre inequidades universitarias (  ) 
7. Discusión sobr4e políticas de inequidad (  ) 
8. Difusión de experiencias (  ) 
9. Creación de unidades administrativas de inequidades (  ) 
10. Otras, especifique (  ) 
 
 
25¿Cree usted que la aplicación de una guía referente al buen vivir disminuirá los 
niveles de violencia e inequidad en los estudiantes de comunicación social?  

 

Totalmente De acuerdo (  ) De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente desacuerdo (  )                              

 

 

26.- ¿Piensa usted que una guía como herramienta para establecer el buen vivir 
mejorará el ambiente académico en la comunidad educativa? 
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Totalmente De acuerdo (  ) De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente desacuerdo (  )                              

 

 
27.- ¿De elaborarse una guía referente al Buen Vivir, la aplicaría con agrado? 

 
Totalmente De acuerdo (  ) De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente desacuerdo (  )    

28.- ¿Considera usted que al implementarse el buen vivir ayudaría a crear una cultura 
de paz? 

Totalmente De acuerdo (  ) De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente desacuerdo (  ) 

 

29.- ¿Con una cultura de paz fomentada  partir de la equidad y el buen vivir, los 
estudiantes de primer año, de la facultad de comunicación social obtendrán un 
aprendizaje significativo? 

Totalmente De acuerdo (  ) De acuerdo (  ) En desacuerdo (  ) Totalmente desacuerdo (  )          

 

Gracias por su colaboración 

Elaborado por: Lcda. Mónica Santacruz Arévalo. 

 

 

  



 
 

205 
 

  



 
 

206 
 

 

 



 
 

207 
 

 



 
 

208 
 

 

 


