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RESUMEN  
 

La presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de la 
interculturalidad nacional en la formación artística de los estudiantes como parte de 
las diversas actividades que se realizan en la institución universitaria, ya que según la 
LOES, en su artículo 160 Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas en 
dar propuestas como  soluciones a la problemática del país, incluyendo al diálogo 
entre culturas nacionales y universales en la sociedad ecuatoriana, ayudando a su 
fortalecimiento y difusión de valores, para así dar al estudiante un sentido de 
conciencia de sus culturas, evitando por sobre todo el racismo, Se deberá utilizar 
investigación bibliográfica y documental en donde los instrumentos y las técnicas se 
darán mediante la lectura crítica, el análisis, técnicas de redacción, encuestas y 
entrevista. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación con sus docentes serán beneficiarios directos debido a que se verán 
motivados a un compromiso afectivo con la interculturalidad, impulsando una visión 
amplia de la sinergia institucional en la formación artística de un grupo de actividades 
interculturales, mediante el cual se pueda dar a conocer dentro de la universidad todo 
lo que se refiere a distintas culturas que en algunos casos se desconocerá por 
completo debido al poco interés o falta de herramientas para desarrollar dicho tema 
que es muy importante para la conservación de nuestras raíces ancestrales para las 
generaciones futuras quienes deberían tener la posibilidad de saber quiénes fueron 
sus antepasado y como se desarrollaron en el entorno en que vivían hace mucho 
tiempo atrás, hay que reconocer que el gobierno nacional ha logrado grandes avances 
dando a  conocer sobre pueblos y culturas las cuales hasta cierto tiempo atrás se 
desconocía su existencia. Esto sería más atractivo para los demás ecuatorianos si se 
crearan foros de discusión análisis y soluciones para ayudar a que no desaparezcan 
estas culturas y conservar en otros casos su aislamiento voluntario para así no 
afectar su habitad natural y así no comprometer su desarrollo normal.  
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 ABSTRACT  
This research aims to analyze the influence of national intercultural artistic training of 
students as part of the various activities taking place in the university, since according 
to the LOES in Article 160 The universities and schools polytechnics in giving 
suggestions as solutions to the problems of the country, including the dialogue 
between national and world cultures in Ecuadorian society, helping to strengthen and 
spread of values in order to give the student a sense of awareness of their cultures, 
avoiding over all the racism, should be used bibliographical and documentary 
research where the instruments and techniques are given through critical reading, 
analysis, writing skills, surveys and interviews. Students of the Faculty of Philosophy, 
Letters and Science Education with their teachers will be direct beneficiaries because 
they will be motivated to affective commitment to multiculturalism, promoting a broad 
view of institutional synergy in the artistic training of a group of intercultural activities, 
through which you can raise awareness within the university everything that refers to 
different cultures which in some cases will not be known completely due to lack of 
interest or lack of tools to develop such a topic that is very important for conservation 
our ancestral roots for future generations who should be able to know who his 
ancestor and as developed in the environment in which they lived long ago, we must 
recognize that the national government has made great strides raising awareness 
about peoples and cultures which until some time ago were unaware of its existence. 
This would be more attractive to others Ecuadorian if discussion forums analysis and 
solutions to help ensure they survive and preserve these cultures in other cases their 
voluntary isolation so as not to affect their natural habitat and thus not compromise 
their normal development were created. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este estudio surge al contemplar los investigadores  que la 

búsqueda de soluciones a problemas que afectan el buen vivir de los 

estudiantes dentro de las instituciones superiores, como la intolerancia de la 

interculturalidad, el respeto de las diversas personas con etnias y culturas 

diferentes, racismo, mejora al diseñar un módulo optativo de formación 

artística intercultural, creando relación permanente entre docente-estudiantes 

por medio de la tolerancia a la interculturalidad. 

La Educación Artística, fundamentalmente, desarrolla, de modo central, 

aspectos emocionales y afectivos de los sujetos, proporciona ocasiones para 

el entretenimiento y el buen uso del tiempo libre, se constituye en un área de 

complemento terapéutico, es considerada un área de apoyo a otras 

asignaturas del currículum escolar, se define como el espacio educativo que 

permite acrecentar la creatividad individual, ejercita las capacidades 

sensoriales y psicomotrices de las personas, centrándose en la enseñanza 

de técnicas, herramientas y destrezas por lo que está dirigida especialmente 

a los estudiantes que presentan determinadas condiciones para el arte, a fin 

de potenciar sus aptitudes y talentos naturales. 

 

El impacto social de la interculturalidad no es una característica que haya 

sido adquirida recientemente por la sociedad de hecho la construcción 

nacional se ha llevado a cabo contemplando la existencia de otras culturas. 

Se trata de conocer mejor el entorno de la propia identidad para abrirse a la 

comunicación y así poder intercambiar relaciones de ayuda con aquellas 

personas que viven situaciones de necesidad y que proceden de culturas 

diferentes. 
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El impacto académico está basado en que los estudiantes de educación 

superior descubrirán la importancia de la interculturalidad, incitándolos a que 

conozcan y revivan nuestras costumbres y tradiciones que posee el Ecuador 

logrando el desarrollo de sus habilidades artísticas con el fin que puedan 

demostrar lo aprendido en el módulo que se va a implantar llamado 

formación artística intercultural. 

 

Los estudiantes obtendrán una formación que les permita favorecer una 

gestión de la realidad multicultural por medio de estrategias que favorezcan 

una verdadera integración social. El objetivo es conjugar la defensa de la 

autonomía individual, el reconocimiento y cultivo de las solidaridades 

colectivas y la no renuncia al universalismo social, sin dejar que algún 

aspecto anule a los otros, sin descuidar ninguna de estas dimensiones 

indisociables del ser humano. 

  

Su relevancia radica en que la formación del docente en el enfoque 

intercultural es de mucha importancia, ya que el papel que poseen los 

maestros es importante en la convivencia cultural, porque al establecer el 

diálogo y el respeto nos garantiza la no discriminación y la no exclusión, 

permitiendo el crecimiento intelectual de todos los estudiantes, en especial 

los que pertenecen a diferentes culturas facilitando la igualdad de 

oportunidades en el aprendizaje cognitivo. 

 

 



 

 

3 

 

El presente proyecto educativo está estructurado de cuatro capítulos, los 

mismos organizados en base al análisis de la problemática que presente el 

estudio. 

 

En el capítulo I. Se hace referencia al planteamiento del problema, donde se 

indica el contexto de la investigación, la formulación del problema, las 

variables, dependiente, independiente, la delimitación del problema, las 

interrogantes de la investigación, los objetivos de la investigación y su 

justificación. 

 

En el capítulo II. Se muestra el desarrollo del marco teórico, siendo la parte 

importante del proyecto educativo, porque se detalla el antecedente de la 

investigación, las bases teóricas, las fundamentaciones, la 

Operacionalizacion y conceptualización de las variables y los significados de 

los conceptos relevantes. 

 

En el capítulo III. Se encuentra la metodología a ejecutarse, donde se 

determina el tipo de investigación que se desarrollará y el método a utilizar, 

incluyendo la identificación de fuentes de información y sus técnicas, así 

como el detalle de la población y muestra para ejecutar el estudio, 

obteniendo resultados para su respectivo análisis y discusión, aquí es donde 

se responde a las interrogantes de la investigación y se deduce las 

conclusiones para posteriormente realizar las recomendaciones. 
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En el capítulo IV. Se manifiesta la propuesta: Diseño de un módulo optativo 

de formación artística intercultural. La que incluye datos e información y 

métodos a seguir para aplicarlo en el objeto de estudio.  

 

Novedad científica. La interculturalidad en el Ecuador es muy importante 

para el desarrollo de la educación y del convivir entre culturas diferentes y 

para poder lograrlo aprenderemos de este proceso analizando qué beneficios 

podemos optar al conocer y descubrir las costumbres y tradiciones de las 

diferentes partes de nuestro país, haciéndolo práctico en la vida de los 

estudiantes de mercadotecnia y publicidad, en el módulo se indicarán 

estrategias y pasos que podrían realizar para estas actividades, así 

desarrollando habilidades artísticas de forma divertida y educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A inicios del siglo XXI, especialmente en los países sudamericanos, los 

procesos sociopolíticos que se desarrollan en la región andina fortalecen a 

los grupos afroamericanos e indígenas lo que ha dado lugar a un 

reconocimiento multicultural de carácter oficial. 

 

En Ecuador la interculturalidad nace como producto de la iniciativa de la 

evangelización católica unida intrínsecamente al proceso de alfabetización 

básica en la década de los cuarentas, los máximos representantes de este 

proceso fueron la misión de los Canelos de los Dominicos y la de Quijos de 

los Padres Josefinos, así surgen las escuelas de Cayambe, pero es en la 

década de los años sesenta que con el Monseñor Leónidas Proaño los 

programas de educación bilingüe de las escuelas indígenas del Quilotoa, de 

Simiatug, de la Fcunae, Chimborazoca Caipimi. El gobierno toma la posta en 

la década de los ochentas y es así que el Ministerio de Educación maneja 

temas interculturales pero enfocados a las diferencias entre la educación 

urbana y rural con los cambios, hábitos, y costumbres de sus comunidades, 

así el  Estado lo utilizó en la reforma constitucional de 1983, donde se 

dispone que “en los sistemas de educación que se desarrollan en las zonas 

de predominante población indígena, se utilice como lengua principal de 

educación el quichua o la lengua de la cultura respectiva y el castellano 

como lengua de relación intercultural”. 
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Con esta incorporación se establece una de las primeras políticas educativas 

sobre “lo intercultural”; una política con sentido singular y unidireccional: de 

indígenas hacia la sociedad blanco-mestiza y no viceversa, ni tampoco entre 

los distintos pueblos y nacionalidades originarias. Más que simple reflejo de 

una política nacional-integracionista, esta noción singular y unidireccional 

refleja una política educativa internacional, en la cual la educación bilingüe es 

asumida como transicional, al integrar a los niños indígenas a la sociedad 

“nacional”. (Walsh, 2009) 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la Interculturalidad Nacional influye en el nivel de formación 

artística de los estudiantes del cuarto curso de la carrera Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil del distrito 2, parroquia Tarqui del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2014 – 2015? 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Variable Dependiente:   Formación Artística 

Variable Independiente: Interculturalidad Nacional 

Población: Estudiantes de Cuarto Curso 

Espacio: Carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil del distrito 

2. 

Tiempo: Periodo Lectivo 2014 - 2015 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es la interculturalidad? 

2. ¿Cuáles son los factores que promueven la interculturalidad? 

3. ¿Cuáles son los obstáculos que frenan el desarrollo intercultural de 

una nación? 

4. ¿Qué se entiende por formación artística? 

5. ¿Cuántos tipos de formación artística maneja el currículo aplicado al 

objeto de estudio? 

6. ¿De qué manera se relaciona la interculturalidad con la formación 

artística? 

7. ¿En qué medida la formación artística promueve la interculturalidad? 

8. ¿De qué manera el diseño de un módulo optativo de formación 

artística intercultural ayudara a resolver la problemática del desarrollo 

intercultural ecuatoriano? 

9. ¿Qué programas de formación artística intercultural maneja la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía? 

10. ¿Estarían los estudiantes dispuestos a desarrollar actividades de 

formación artística intercultural? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Examinar la Interculturalidad Nacional y su influencia mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo para el diseño de un módulo optativo de 

formación artística intercultural. 
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Objetivos Específicos 

 

Definir la interculturalidad nacional mediante un estudio bibliográfico y 

entrevistas a los especialistas en el ámbito. 

Describir la formación artística mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

entrevistas a expertos en el tema. 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para el 

diseño de un módulo optativo de formación artística intercultural. 

 

HECHO CIENTÍFICO Y CAUSAS 

En la presente investigación se ha estipulado el siguiente hecho científico, 

identificando las posibles causas que lo originan:  

HECHO CIENTÍFICO CAUSAS 

Bajo nivel de formación artística 
en los estudiantes del 4to curso 
de la carrera de Mercadotecnia 
y Publicidad de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad 
de Guayaquil del distrito 
2,parroquia Tarqui del Cantón 
Guayaquil, Provincia del 
Guayas período lectivo 
 2014-2015 

Falta de Valores Culturales de 
nuestro país. 

Escaso conocimiento acerca 
de la Interculturalidad 
Nacional 

Falta de motivación del Arte 
Ecuatoriano 

Cuadro No. : 1 
Título: Hecho Científico y causas 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

Conveniencia Social 

La globalización de la cultura y el aumento de la diversificación de las 

expresiones propias que de ella se desprenden, matizadas en entornos 

sociales diversos, han sido el resultado de un hecho real, a saber, la 

“intensificación de las migraciones” tanto las que se viven dentro de las 

naciones como las internacionales, Ecuador está inmerso en esta situación 

socio cultural por lo que la conveniencia del tema es justificada. 

Relevancia Social 

La promoción de la paz y el respeto por las diferencias hace de este tema 

relevante desde el punto de vida social, ya que una sociedad enmarcada en 

los conflictos y el antagonismo no conduce a una democracia plena y real. La 

interculturalidad es un eje transversal que recorre todo el currículo de todos 

los niveles educativos, el presente trabajo de investigación demuestra que la 

interculturalidad enriquece la democracia y el buen vivir. 

 

Implicaciones Prácticas: 

Los estudiantes al estar motivados por los beneficios que reporta la 

interculturalidad podrán desarrollar habilidades artísticas incluyendo estos 

conceptos y utilizaran las tecnologías de la comunicación mostrando fotos y 

videos de la ciudad que más les guste con alguna costumbre o tradición en 

especial, demostrando así que Ecuador es multiétnico y pluricultural lo que 

indirectamente favorece al desarrollo de una ciudadanía responsable que 

respeta y ama a su Patria. 
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Valor Teórico: 

Los estudiantes al insertarse en la vida laboral pedagógica se constituyen en 

entes reproductores de conocimientos interculturales que les permiten 

socializar aspectos artísticos y culturales que fomenten el buen vivir en 

nuestro país. 

Utilidad Metodológica 

La propuesta del diseño de un módulo optativo de formación artística 

intercultural podría constituirse en una herramienta formativa de carácter 

pedagógico que fomentará la construcción de una ciudadanía responsable y 

democrática.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Para los autores Fuller Osores, N. J. (2014), en su libro  Interculturalidad y 

política: desafíos y posibilidades, publicado por la Red para el Desarrollo de 

las Ciencias Sociales en el Perú, indica que la propuesta intercultural  

permite reflexionar en la construcción de un espacio para la interacción 

donde los derechos y deberes de los miembros de los diferentes pueblos y 

grupos étnicos que componen cada sociedad sean respetados permitiéndole 

a estos ejercer el derecho de transmitir y reproducir sus tradiciones y formas 

de vida,  generando, donde las minorías desaparecen y tiene los mismos 

derechos de los grupos de gran aceptación. Para ello es vital el dialogo 

intercultural donde predomine un proyecto conjunto de diálogo horizontal 

dentro del espacio de la sana convivencia. 

 

Para Catherine Walsh la manera en que la interculturalidad está emergiendo 

como paradigma y proyecto social, político y epistemológico, impulsado por 

los pueblos indígenas y de origen africano que fue liderado y defendido por el 

Gobierno de la República del Ecuador mostrando que las diferencias que 

separan a los pueblos no parten de la etnicidad en sí, sino de la experiencia 

de sub alternación social, política y cultural de los grupos y de los 

conocimientos. (Catherine, 2001) 

 

El investigador Pablo Regalsky en su Tesis Mphil Univ. Newcastle titulada 

“Etnicidad y clase: el Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo 
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del espacio” analiza la Ley de Reforma Educativa boliviana de 1994 que tiene 

como ejes fundamentales la interculturalidad y la participación popular, trata 

de eliminar del sistema educativo la dominación colonial y neocolonial a 

través de la inserción de programas de estudio que se fundamente en una 

visión cultural libre de ambigüedades. 

 

BASES TEÓRICAS 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la 

interculturalidad es entendida como un planteamiento pluralista sobre las 

relaciones humanas que deberían establecerse entre actores culturalmente 

diferenciados dentro de un Estado democrático y participativo y dentro de 

una nación pluricultural, multilingüe y multiétnica donde surjan espacios y 

procesos de interacción positiva que vayan abriendo y generalizando 

relaciones de confianza, reconocimiento cultural. 

 

De ahí que los elementos básicos del concepto quedan enmarcados en la 

necesidad de la sana convivencia determinada por el respeto, en donde la 

firma voluntad de recrear culturas es uno de sus pilares fundamentales que 

permitirán establecer procesos de interacción sociocultural. 

 

La interculturalidad debe ser parte sustantiva de la cultura política de las 

democracias participativas en contextos pluriculturales. Jürgen Habermas 

indica como tenemos la importante tarea de interculturalizar la cultura política 

y comprometernos en la construcción de ciudadanías culturalmente 

diferenciadas (Habermas, 1999). Así las políticas interculturales buscan 

resolver los problemas que generan: 
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• La discriminación positiva 

• La acción afirmativa 

•  Resolución de problemas que parecen irresolvibles. 

 

El problema surge debido a que la interculturalidad como propuesta ético-

política ha sido elaborada preferencialmente en América Latina dentro de los 

planteamientos de la educación bilingüe de los pueblos indígenas. Es 

imprescindible acotar que mientras que en el multiculturalismo la palabra 

clave es tolerancia, en la interculturalidad según (Etxeberria, 2001) “la 

palabra clave es diálogo. La interculturalidad reasume en parte el 

multiculturalismo, en el sentido de que para dialogar hay que 

presuponer respeto mutuo y condiciones de igualdad entre los que 

dialogan” (18). 

 

Diálogo Intercultural 

Para Fuller Osores, N. J. (2014), Este último puede resumirse en una postura 

que busca colocarse en el lugar del otro, entenderlo desde su visión del 

mundo y su jerarquía de valoraciones y, especialmente, aceptar que los 

diferentes grupos y culturas están interrelacionados, se influencian 

mutuamente y tienen un proyecto conjunto (pag.12). No en vano Mahatma 

Gandhi dijo: “No quiero que mi casa tenga murallas por los cuatro costados, y 

que mis venas estén tapiadas. Quiero que las culturas de todas las tierras 

circulen por mi casa tan libremente como sea posible. Pero me niego a ser 

derribado por ninguna de ellas”. 
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El diálogo intercultural según (Hopenhayn, 1999) es la “auto recreación 

transcultural: regresar a nosotros después de habitar las miradas de 

otros, ponernos experiencial mente en perspectiva…”. De esta forme se 

es capaz de: 

• asumir una actitud activa que me permita: 

o  Reestructurar lo propio,  

o Auto transformarlo reflexivamente,  

o Escogerlo y  

o Reinventarlo. 

Multiculturalismo Pluralidad Cultural Interculturalidad 

Propende a la 

coexistencia de pueblos 

y culturas. 

Existencia de 

interacción y 

coexistencia y que 

supone tanto armonía 

como conflicto 

Diálogo cultural que 

debe partir de la 

aceptación de la propia 

identidad y de la 

autoestima. 

Cuadro No. : 2  
Título: Multiculturalismo, pluralidad e interculturalidad 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

Características de la interculturalidad  

� Permite aprender a convivir entre culturas diferentes. 

�  Fomenta vínculos y valores entre las culturas. 

�  Previene conflictos interétnicos. 

� Resuelve en forma pacífica los conflictos derivados de las diferencias 

culturales. 

� Promueve espacios y  procesos de interacción positiva que abran y 

generalicen relaciones de : 
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o Confianza, 

o Reconocimiento mutuo,  

o Comunicación efectiva,  

o Diálogo, 

o Debate,  

o Aprendizaje, 

o Intercambio, 

o Cooperación, 

o Convivencia. 
Imagen # 01 

Título: Características de la Interculturalidad 

Fuente: elriconcitodeesther.wordpress.com  

 

 

Principios de la Interculturalidad 

 

• Ciudadanía: reconocimiento pleno de: 

o  igualdad real y efectiva de         

derechos,  

o responsabilidades,  

o oportunidades,  

o lucha permanente contra el racismo y la 

discriminación. 
                                                                                Imagen # 02 

                                                                                                                                        Título: Principios de la Interculturalidad 

                                                                                                                                        Fuente:www.theimagedeluxe.com 
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• Derecho a la diferencia: 

o Derecho a la identidad 

o Derecho al desarrollo de las expresiones socioculturales 

 

• La unidad en la diversidad: 

o  Construida por la Sociedad en su conjunto 

o  Asumida de forma voluntaria 

 
 

Modelos de Exclusión Modelos de Inclusión 

Etnocidio 

Racismo 

Xenofobia 

El holocausto 

El apartheid 

La limpieza étnica 

 

 

Asimilismo 

Inclusión social 

Cuadro No. : 3 
Título: Modelos de exclusión e inclusión 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

 

En el caso de los pueblos indígenas el problema tiene raíces muy profundas, 

de las cuales las principales son: 

• Exclusión de los procesos nacionales,  

• La población se desarrolla en medio de  grandes niveles de pobreza 

• Discriminación de sus personas y sus idiomas 
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• Limitado acceso al arte y la cultura, donde solo se los considera como 

elementos folklóricos y novedad turística. 

• Proceso Educativos deficientes. 

• Poco acceso a las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Conflictos que inciden en el desarrollo de la Interculturalidad 

Los principales conflictos que inciden en el desarrollo del proceso 

intercultural son: 

� Grupos culturales diversos que no comparten una visión de futuro. 

� Grupos culturales diversos no se involucran en una comunidad política 

de pertenencia. 

� Grupos culturales diversos no comparten: 

o Condiciones sociales 

o Condiciones económicas 

� No existen espacios y canales de diálogo. 

El reto del proceso intercultural radica en la necesidad de establecer 

relaciones dialógicas donde todos los involucrados puedan compartir sus 

ideas y ser escuchados con atención con el fin de llegar a consensos que 

permitan el fomento de la paz y el desarrollo de los pueblos.  

Así la interculturalidad se basa en dos principios: 

� Reconocimiento 

� Respeto 

Estos aspectos conllevan al vivir pleno de la democracia participativa , donde 

la exclusión  queda desterrada y más bien se cultivan espacios donde todos 

los representantes son tiene la misma capacidad de opinar, decidir, y 

administrar poder. 
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FORMACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

 

 

  

Para poder comprender que es formación artística debemos recordar que la 

formación proviene de la educación de cada individuo y también del entorno 

que lo rodea, el proceso educativo es importante en la adquisición de 

conocimientos que cada persona desarrolla en su vida y las habilidades que 

posea. El arte, es el conjunto de creaciones humanas, que cada artista 

muestra de forma imaginaria o real por medio de recursos sonoros, 

lingüísticos, plásticos, danza, actuación, entre otras así logrando de esta 

manera expresar sus sensaciones y emociones hacia el público en general. 

La formación artística es un método de enseñanza donde cada persona 

puede descubrir a través de sus habilidades como usarlas para mostrar lo 

que siente o desea expresar hacia los demás. 

La formación artística nos indica que cada persona puede descubrir sus 

habilidades o expresiones de sus sensaciones y sentimientos que en 

momentos quizá no planificamos; pero queremos mostrar, si tenemos esa 

capacidad podríamos desarrollarla a través de una investigación así saber 

cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en los diferentes artes que 

existen en el medio. 

Imagen # 03 
Título: Formación artística. 
Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_Ihz1_JlnibE/SqrwG
4KrhhI/AU/Tt4dInOYwlI/S660/FORMACION.jpg 
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En ocasiones existen personas que simplemente logran hacer un baile o 

tomar una foto sin darse cuenta que lo que realizan es excelente, pero 

mientras no sepamos que lo que hacemos es realmente bueno y no lo 

perfeccionamos no sirve de nada la expresión artística. 

 

Tipos de formación artística  

 

 

 

 

 

 

 Imagen #4 
 Título: Tipos de formación artística 
 Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

Existen algunas disciplinas o tipos de formación artística, entre ellas: 

- La educación plástica y visual 

- La educación expresiva del cuerpo  

- La expresión musical 

 

La educación plástica y visual. 

 

Tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes, capacidades de 

expresión y estética a través del conocimiento teórico y práctico, de las artes 

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y 
VISUAL 

EDUCACIÓN 
EXPRESIVA DEL 

CUERPO 

EXPRESION 
MUSICAL 
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visuales para así comprender la realidad, en un mundo de objetos e 

imágenes que se observan y estimulan los sensores del tacto y la visión. Así 

se busca potencializar la inteligencia, la imaginación y la creatividad de las 

emociones de cada individuo, creando en el ambiente de estudio el interés 

de ser parte de la cultura, el entorno natural y social. 

 

 

 

 

 

 

La educación plástica o visual es el uso de la imaginación por medio de la 

visión y la percepción, son dos procesos que dependen de sí mismos pero 

son diferentes, la visión es el hecho físico de sentir y recibir la luz con nuestro 

aparato ocular, mientras que las sensaciones visuales son procesadas por el 

cerebro para poder ser comprendidas por medio de la percepción. Entre las 

expresiones que encontramos dentro de la educación plástica y visual 

tenemos las siguientes: 

La pintura, grabado, escultura, fotografía.  

 

 

 

 

 

Imagen # 05 
Título: Educación plástica y visual. 
Fuente:http://www.montanita.com/img/galeria_p/1562pl
astic3.jpg 
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La pintura 

 

 

 

 

 

 

La pintura es el arte de reflejar los sentimientos, ideas y emociones por 

medio de representaciones ficticias, reales e imágenes, plasmadas en una 

superficie bidimensional hecha por un artista el cual usa técnicas pictóricas 

con diferentes materiales como el óleo, acuarelas, temperas, cera, acrílicos, 

entre otras. 

 

 

El grabado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 07 
Título: El grabado. 
Fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/_Nz7zgifrPWs/TKKu0eNZs
bI/AAFM/0nKwjYlufKg/s1600/neko6+001.jpg 

Imagen # 06 
Título: La Pintura. 
Fuente:https://vocesdelima.files.wordpress.com/2010/04/
pintura-1.jpg 
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Es una técnica artística, de duplicar una imagen dibujándola sobre un 

material rígido llamado matriz o placa, esto dejará una huella donde se 

ingresará tinta y así poderlo imprimir o reproducirse en un papel o tela. 

La matriz o placa puede ser de material como el zinc o el cobre, dependiendo 

del procedimiento que se desee realizar, en superficie de madera, linóleo o 

piedra con materiales punzantes. En la actualidad se pueden utilizar placas 

de materiales sintéticos que pueden reproducirse de forma tradicional con 

presión o procedimientos digitales, laser o fotográficos. 
 
 

La escultura 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La escultura es el arte plástica que se encarga de la creatividad de manera 

artística en tres dimensiones con diferentes materiales y formas, modelar al 

barro, tallar la piedra, dar forma a un árbol, entre muchas formas más                          

que hasta la actualidad se conoce. 

El hombre desde sus inicios ha tenido la necesidad de esculpir, usando 

materiales como la madera, piedra y arcilla, después se empezó a utilizar 

plomo, bronce, hierro, plastilina, yeso, cera entre muchos materiales más, 

representada en imágenes religiosas, humanas y también mágicas. 

 

Imagen # 08 
Título: La escultura. 
Fuente:http://blog.espol.edu.ec/ricardomedina/files/2
011/12/Arte-exposicion-
scultura_ECMIMA20111208_0014_4.jpg 
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La fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

La fotografía es la técnica de capturar imágenes y proyectarlas, por medio de 

la sensibilidad de la luz o por señales electrónicas. Es el arte de conseguir 

imágenes y plasmarlas sobre un material que sea sensible a la luz, pueden 

también ser reproducidas por materiales químicos. 

Las fotografías son una imagen fija, se le puede editar con colores, la luz es 

un elemento importante para poder observarlas claramente, y en la 

actualidad es un medio muy utilizado en publicidad, formación artística, y en 

la vida diaria de todo ser humano. 
  

La educación expresiva del cuerpo 

 

 

 

 

 
Imagen # 10 
Título: Educación expresiva del cuerpo. 
Fuente: 
http://www.losandes.com.ar/files/image/14/10/image544febb4da3269.77931444.jpg 

Imagen # 09 

Título: La fotografía. 
Fuente: http://www.documentacionfotografica.com/wp-

content/uploads/2014/05/tomar-fotografias.jpg  
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La educación expresiva o expresión corporal proviene de la Danza Libre, es 

un método para realizar el movimiento en forma personal y con creatividad, 

para constituirlo como un lenguaje que puede ser desarrollado a través de 

una investigación de los movimientos y su estructuración con el tiempo y el 

espacio. 

La expresión corporal es una disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

fines de comunicación, estética y expresiones de las que el cuerpo, los 

movimientos y el sentimiento son básicos instrumentos. 

Es una forma de liberar al cuerpo mediante la expresión de emociones que 

con ayuda de música y sonidos, realizando así una comunicación y 

motivando a que los demás participen de esta actividad. 

 

La educación musical. 

 

 

 

 

 

                                           Imagen # 11 
                                           Título: Educación musical. 
                                           Fuente: http://cmpr.edu/wp-content/uploads/2014/01/ep_preuni2.jpg 

La música es un arte donde se unen los sonidos y los podemos escuchar de 

manera gratificante, se ha vuelto importante en nuestras vidas con muchos 

obstáculos durante las diferentes épocas por cuestión de géneros musicales, 

por medio de la música se muestran emociones y sentimientos que en 

ocasiones no sabíamos que teníamos pero las expresamos a través de ella, 
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como para los niños antes de nacer se los puede estimular y así desarrollar 

su cerebro. 

Según Ronald Casal Saltos publica en diario el universo en abril del 2013 

indica, la educación musical es el proceso que se debe seguir para lograr la 

formación cultural del hombre mediante un orden de adquisiciones 

intelectuales y morales. En el aula el estudiante debe ser iniciado en una 

actividad; el canto es una de las manifestaciones de la música, pero de 

creación musical, guiada por el maestro. 

Los resultados no serán obras maestras, ni perfectas, pero llevarán implícitas 

el goce inefable que encierra una creación musical, por modesta que sea; la 

persona aprenderá a escuchar, tocar crear y amar la música, y a cultivar su 

espíritu. (Saltos, 2013) 

 
 

Relación de la Interculturalidad con la formación artística. 

 

 

 

 

 

 

El incremento de la migración nacional e internacional ha logrado que exista 

la necesidad de reconstruir una nueva identidad. La diversidad de culturas 

sirven para apreciar lo nacional y así poder ingresar a mercados 

internacionales con artesanías y potenciando el turismo. 

Imagen # 12 
Título: interculturalidad. 
Fuente: http://albaciudad.org/wp/wp-
content/uploads/2012/10/185090_441403949251779_185649354_
n1.jpg 
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Lo multicultural son términos descriptivos que sirven para caracterizar la 

situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un 

determinado lugar, planteando el reconocimiento, tolerancia y respeto entre 

ellas. (Walsh, 2009) 

La interculturalidad logrará generar espacios donde exista interacción entre 

individuos de diferentes pueblos, etnias y culturas, creando espacios para la 

transmisión, expresión, reproducción y formas de vida de cada cultura, con la 

finalidad de identificar y defender cada creencia. 

La educación deberá ofrecer espacios abiertos que permiten y faciliten 

experiencias tendientes a romper esquemas mentales cerrados (…) 

desarrollar una mente abierta, curiosa y un acercamiento positivo a algo 

nuevo. Haciendo experiencias positivas de apertura en el marco de la 

alteridad, se siembra las condiciones para una actitud intercultural, 

entendiendo a la interculturalidad como un caso específico de alteridad. 

(Moya, 1999) 

El diálogo intercultural llegará a establecer una postura empática con la otra 

parte y generar un intercambio cultural con las diferentes expresiones 

artísticas y culturales. 

La interculturalidad en la formación artística pretende reconocer lo propio, a 

través de proyectos e investigaciones dentro de nuestro país, generando 

espacios donde se podrá intercambiar las prácticas artísticas para transmitir 

costumbres y tradiciones. 

El valor del arte queda subsumido en el valor económico y se considera que 

el arte vale en la medida en que contribuye a la economía (…) las artes 

siguen siendo creadores de lenguajes simbólicos que en mayor o menor 

medida, difieren de lo ofertado en ciertos productos artísticos. (Giráldez, 

2007) 
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La Formación artística promueve la interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las artes pueden cumplir un papel especifico a la hora de promocionar el 

entendimiento intercultural y ayudar a valorar la diversidad cultural, al tiempo 

que se trabaja para incrementar la inclusión social (…) las artes son tanto 

una manifestación de la cultura como un medio de comunicación del 

conocimiento cultural. (Giráldez, 2007) 

Las artes se las involucra como parte de una política intercultural. El arte en 

la educación busca abrir nuevos espacios donde exista interacción entre 

culturas generando así un ambiente propicio de interculturalidad. 

Toda la riqueza de la diversidad cultural, se la encasilla en una visión idílica, 

paternalista y folklórica de los pueblos indios. Este imaginario de la cultura 

dominante niega la existencia de otras diversidades presentes en nuestra 

realidad socio-cultural como las culturas afro, las diversidades regionales, de 

género, de clase, generacionales, las de culturas populares urbanas, o de las 

diversidades étnicas resultantes de la migración. (Arias, 1999) 

La formación artística busca ser complementaria de la comprensión de una 

vivencia intercultural a través de las artes y la danza así dando a conocer las 

Imagen # 13 
Título: Formación artística intercultural. 
Fuente: http://www.indoamerica.edu.ec/aulacmi/noticias/wp-
content/uploads/2012/01/DSC010701.jpg. 
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culturas en espacios de igualdad, desarrollando actitudes para el 

enriquecimiento de la personalidad e identidad cultural. 

Las prácticas artísticas, a pesar de sus fuertes nexos con los poderes 

económicos y sociales, se han consolidado como una fuerza transgresora 

importante. (…) a países cuya identidad fue borrada, la única posibilidad que 

les queda de invención de sí mismos se encuentra en los textos, imágenes, 

sonidos, movimientos, cuerpos, lenguajes múltiples que proponen las 

prácticas artísticas. (Restrepo, 2003) 

El desarrollo y promoción de la educación artística comprende no sólo la 

elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad artística 

y apoyen a grupos e instituciones de ceración y difusión, sino también el 

fomento de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la 

importancia social del arte y de la creación intelectual. (Declaraciòn de 

Mexico sobre políticas culturales, 1982) 

Programas de formación artística intercultural. 

La carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, en la actualidad no posee un programa 

específico que se encargue de la formación artística de los estudiantes o de 

una educación intercultural donde se promocione la diversidad de culturas, 

costumbres o tradiciones, por eso este proyecto busca promover en los 

estudiantes una opción para que puedan realizar actividades donde se 

demuestre que somos un país intercultural y que podemos vivir entre culturas 

mediante el dialogo, el respeto, la tolerancia y además la participación 

artística de los estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Aprobada en 

Montecristi el 25 de julio del 2008, y publicada en el registro oficial No. 449, 

el lunes 20 de octubre del 2008.  

Título: Primero: Elementos Constitutivos Del Estado. 

Capítulo: Primero “Principios Fundamentales”. 

Artículo: 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. 

 

Título: Primero: Elementos Constitutivos Del Estado. 

Capítulo: Segundo: Derechos del Buen Vivir. 

Sección: Tercera: Comunicación e Información. 

Artículo: 16 

Numeral: 1: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

Título: II: Derechos. 

Capítulo: Segundo: Derechos del Buen Vivir. 

Sección: Cuarta: Cultura y Ciencia. 

Artículo: 21: Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 
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culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas. 

 

Título: II: Derechos. 

Capítulo: Segundo: Derechos del Buen Vivir. 

Sección: Cuarta: Cultura y Ciencia. 

Artículo: 23 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. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra 

los derechos reconocidos en la Constitución. 

Artículo: 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. 

Artículo: 25: Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

Título: II: Derechos. 

Capítulo: Segundo: Derechos del Buen Vivir. 

Sección: Quinta: Educación. 

Artículo: 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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Artículo: 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.  

 

Título: II: Derechos. 

Capítulo: Cuarto: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Artículo: 57 

Numeral: 1: Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, 

sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social.  

Numeral: 2: No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural.  

Numeral: 3: El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 

colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación. 

Numeral: 14: Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana 

hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 



 

 

32 

 

Numeral: 19: Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los 

emblemas que los identifiquen. 

Numeral: 21: Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, 

historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios 

de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.  

 

Título: Título VII: Régimen del Buen vivir 

Capítulo: Primero: Inclusión y equidad  

Sección: Primera: Educación  

 

Artículo: 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Artículo: 347:  

Numeral: 2: Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 
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Título: Título VII: Régimen del Buen vivir 

Capítulo: Primero: Inclusión y equidad  

Sección: Quinta: Cultura 

 

Artículo: 377: El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. Y será el Estado el que ejercerá la rectoría del sistema a 

través del órgano competente, con respeto a la libertad de creación y 

expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la 

gestión y promoción de la cultura, así como de la formulación e 

implementación de la política nacional en este campo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Registro Oficial Año II -- 

Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- N° 298, administración del Sr. Ec. 

Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

Título: IX: Instituciones y organismos del sistema de educación superior. 

Capítulo 1: De las instituciones de educación superior. 

Artículo: 160: “Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas 

producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

éstas con la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores 

en la sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de 

sus estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del Estado y la sociedad”. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. : 4 
Título: Operacionalizacion de las variables 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 
Conceptualización 

 
Categorías 

 
Indicadores 

 
Ítem Básico 

Técnicas 
e Instrumentos 

 
 

Interculturalidad 
“Proceso permanente 
de relación, 
comunicación y 
aprendizaj e entre 
personas, grupos, 
conocimientos, 
valores y tradiciones 
distintas, orientada a 
generar, construir y 
propiciar un respeto 
mutuo, y a un 
desarrollo pleno de 
las capacidades de 
los individuos, por 
encima de sus 
diferencias culturales 
y sociales” 
 

 

 

 

 
 
 
 

Variable 

Dependiente:   

Formación 

Artística 

 

 
 

Pluralidad 
Visión  
Empatía 

¿Qué conocimientos 
poseen los involucrados 
en temas relativos a 
interculturalidad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas 
Y 

Entrevistas 

Promoción  
Relaciones 
artísticas  
Asertividad 

¿De qué forma la 
interculturalidad promueve 
relaciones artísticas entre 

los estudiantes? 

 
 

Variable 

Independiente: 

Interculturalidad 

Nacional 

 

 
 

Respeto 
Tolerancia 
Solidaridad 

¿Cómo inciden el respeto, 
la tolerancia y la 
solidaridad en el 

fortalecimiento de la 
interculturalidad? 

 

 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 

 
 
 

Diálogo 
abierto 

 
 
 

 
¿De qué manera se 

desarrolla la 
interculturalidad social 

universitaria? 

 

 
 

Consenso 
cultural y 
étnico 

 

 
¿De qué manera se 

generan paradigmas que 
permiten el consenso 
cultural y étnico? 
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Glosario de Términos 

A 

Actitud: Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola, 
pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno. 

B 

Buen Vivir: Es una apuesta de cambio que se construye continuamente 
desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más 
amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 
economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico 
cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, 
mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo 
económico incluyente..(SENPLADES 2009-2013) 

C 

Ciudadanía: Cualidad y derecho de ciudadano. Conjunto de los ciudadanos 
de un pueblo o nación. 

Competencias Interculturales: Por competencia intercultural se entiende la 
habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para 
desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 
comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad 
actual, caracterizada por la pluriculturalidad  

Costumbres: Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por 
tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir 
fuerza de precepto. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 
juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, 
etc. 
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D 

Democracia: Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en 

el gobierno. 

Dialogo: Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan 
sus ideas o afectos. 

Discriminar: Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, etc. 
 
 

E 

Educación Intercultural: La educación intercultural es una forma de 
entender y vivir la educación, es un enfoque educativo que tiene un carácter 
inclusivo, donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para 
una educación integral y de calidad, considerándose la diversidad un valor 
que nos enriquece. 

 

H 

Hábitos: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 
actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 
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I 

Igualdad: Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que 
uniformemente componen un todo. Equivalencia de dos cantidades o 
expresiones. 

Integración: Incorporación o inclusión en un todo. Construir un todo. 

M 

Multiculturalidad: Convivencia de diversas culturas. 

R 

Racismo: Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente 
cuando convive con otro u otros. 

Raza: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies 
biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. 

S 

Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 

T 

Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias. 

V 

Valores Humanos: Conceptos universales conductores que orientan las 
relaciones interactivas de los seres humanos. 
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CAPÎTULO III: 

METODOLOGÌA 

Tipos de investigación 

En el proyecto que se está desarrollando se escogieron los siguientes tipos 
de investigación:  

Exploratorio y Descriptivo. 

Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria también llamada estudio piloto, es aquella que 
se investiga por primera vez cuando no existen datos previos sobre el objeto 
de estudio. También se emplean para identificar una problemática. 

Para investigar un tema que nos es desconocido, se dispone de medios y 
técnicas para la recolección de datos como las entrevistas y encuestas. 

 

Investigación descriptiva 

En una investigación descriptiva se seleccionan una serie de conceptos y 
variables y se mide una de ellas independientemente de las otras con el fin 
de poder describirlas. 

En estas investigaciones se busca especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno.  
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Enfoques de la investigación 

Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa, es aquella que utiliza información 
preferentemente cuantitativa o cuantificable es decir medible. Los ejemplos 
de investigaciones cuantitativas son: diseños experimentales, diseños cuasi 
– experimentales, investigaciones basadas en la encuesta social, siendo una 
de las más usadas. 

Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es aquella que usa información de tipo cualitativo 
y cual análisis se direcciona a lograr descripciones detalladas de los 
fenómenos en estudio. La mayor parte de estas investigaciones es utilizada 
en la práctica. Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas son la 
investigación cualitativa esta la investigación participativa, la investigación – 
acción, investigación – acción participativa, investigación etnográfica, estudio 
de casos. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Realizaremos las técnicas de encuestas y entrevistas 

Las encuestas 

La encuesta es una técnica que sirve para obtener información de una 
muestra de individuos. La muestra es solo una fracción de la población bajo 
estudio. 
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La entrevista 

La entrevista es el intercambio de información que se efectúa cara a cara, se 
utilizan para recolectar información en forma verbal, mediante preguntas que 
fueron escogidas para el estudio de la investigación. Se escogió cuatro 
docentes para realizarles la entrevista con preguntas abiertas. 

Población y Muestra 

Población 

La población son los estudiantes del cuarto curso de la carrera de 
Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil del año lectivo 2014- 2015 . 
Observemos lo siguiente:  

Población  universo 
Estudiantes de 4to curso de Mercadotecnia y 
Publicidad promoción 2014 – 2015 510 

Total 510 
Cuadro # 5: Importancia de formación artística en desarrollo intelectual. 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

Muestra Debido a que la población de estudiantes es de 510 se procedió a 
la selección de la muestra con la formula descrita a continuación: 

 
                                     PQN 
N=                   __________________ 
                                     E2 

                                       N-1________ + PQ 
                                   K2 
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Simbología 

N        =     Tamaño de la muestra 

PQ      =     Constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N         =      Tamaño de la población  

E         =       Error máximo admisible 5% (0,05) 
                    (Al 2% 0.02,al 3% 0.03 etc. A mayor   
                       error probable, menos tamaño de muestra) 
 
K         =        Coeficiente de corrección de error (2) 

Se calculó el tamaño de la muestra con un margen de error del 5% y   

Una Varianza de 0.25 lo que indica que la muestra era significativa: 

A continuación el desglose de la muestra: 

                   0.25 x  510                                          127.5 
n       =   _________________               n = __________________ 
              510   (0.05)2 + 0.25                          (509) 0.000625 + 0.25 
                     _____________ 
                               (2)2 
 
 
 
 
                     127.5 
n      =  _________________                                 n =  225 
                    0.568125 

  La población investigada fue de 225 con lo cual realizamos el siguiente 
cuadro 
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Cuota por estudiantes 

 Universo Muestra % 

Estudiantes de 4to curso 
de Mercadotecnia y 
Publicidad promoción 2014 
– 2015 510 225 44.12 

Total 510 225  
Cuadro # 6: Cuota por estudiantes para encuestas.  
Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

Para esta muestra se tomó el criterio de Méndez (1994) que indica “Solo 
cuando es muy amplio el universo de la investigación se debe definir 
una muestra significativa del mismo.” 
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Resultados y Análisis de la Encuesta dirigida a los Estudiantes  

 
Pregunta Número 1:  
¿Ha escuchado la palabra Interculturalidad? 
 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
Siempre 90 40,0 

Regularmente 66 29,3 

A veces 64 28,4 

Nunca 5 2,2 

Total 225 100 
 Cuadro # 07: Frecuencia de palabra Interculturalidad. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 
 
 

 
                                   Imagen #14: Frecuencia de palabra Interculturalidad. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes escuchan con frecuencia la palabra Interculturalidad según 
el (40%) de los encuestados y el (2.2%) nunca la ha escuchado. 
 

90

66 64

5

40,0 

29,3 28,4 

2,2 
0

20

40

60

80

100

Siempre Regularmente A veces Nunca

# %



 

 

44 

 

Pregunta Número 2:  

¿Cree usted que la interculturalidad tiene que ver con la cultura? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
De acuerdo 154 68,4 

En ocasiones 58 25,8 

Indiferente 12 5,3 

En desacuerdo 1 0,4 

Total 225 100 
 Cuadro # 08: Relación de la Interculturalidad con la cultura. 
 Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
 Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 
 

 
                                   Imagen #15: Relación de la Interculturalidad con la cultura. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes están de acuerdo con el (68.4%) que la Interculturalidad 
tiene que ver con la cultura. 
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Pregunta Número 3:  

¿Los profesores promueven la cultura en sus asignaturas? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
Siempre 30 13,3 

Regularmente 83 36,9 

A veces 80 35,6 

Nunca 32 14,2 

Total 225 100 
 Cuadro # 09: Profesores promueven la cultura. 
 Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
 Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen #16 Profesores promueven la cultura. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes piensan que regularmente (83%) y a veces (80%) se 
promueve la cultura por parte de los profesores. 
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Pregunta Número 4:  

¿Cree usted que es importante aprender a vivir entre culturas? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
De acuerdo 189 84,0 

En ocasiones 33 14,7 

Indiferente 3 1,3 

En desacuerdo 0 - 

Total 225 100 
  Cuadro # 10: Convivencias entre culturas. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 17: Convivencias entre culturas. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes en su mayoría están de acuerdo con la convivencia entre 
culturas. 
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Pregunta Número 5:  

¿Escoja que tipo de música ecuatoriana le gusta? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
Pasillo 115 51,1 

San Juanito 19 8,4 

Pasacalle 23 10,2 

El Albazo 1 0,4 

Ninguno de los anteriores 67 29,8 

Total 225 100 
 Cuadro # 11: Preferencia de música ecuatoriana. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 18: Preferencia de música ecuatoriana. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes escogieron al pasillo como su música favorita con el (51.1%) 
en cambio los que no conocen ninguna son el (29.8%) lo que demuestra que 
también existe falta de iniciativa al promover la música ecuatoriana en las 
nuevas generaciones. 
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Pregunta Número 6:  

¿Qué tipo de danza ecuatoriana le gusta? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
Marimba Esmeraldeña 130 57,8 

Bomba del Chota 20 8,9 

El Yaraví 3 1,3 

Capishca 1 0,4 

Ninguno de los anteriores 71 31,6 

Total 225 100 
  Cuadro # 12: Preferencia de danza ecuatoriana. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 19: Preferencia de danza ecuatoriana. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes prefieren la Marimba Esmeraldeña con el (57.8%) y los que 
no gustan de estas danzas corresponden al (31.6%) lo que demuestra un 
desinterés por conocer estos ritmos ecuatorianos. 
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Pregunta Número 7:  

¿Cree usted que los profesores deberían incluir actividades artísticas en sus 
asignaturas? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
De acuerdo 141 62,7 

En ocasiones 66 29,3 

Indiferente 11 4,9 

En desacuerdo 7 3,1 

Total 225 100 
 Cuadro # 13: Inclusión de actividades artísticas en asignaturas. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 20: Inclusión de actividades artísticas en asignaturas. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes que están de acuerdo en la inclusión de actividades 
artísticas en asignaturas son el (62.7%) y los que prefieren que sea en 
ocasiones corresponden al (29.3%). 
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Pregunta Número 8:  

¿Le gustaría ser partícipe en alguna actividad artística? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
De acuerdo 110 48,9 

En ocasiones 86 38,2 

Indiferente 20 8,9 

En desacuerdo 9 4,0 

Total 225 100 
  Cuadro # 14: Participación en actividades artísticas. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 21: Participación en actividades artísticas. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes están de acuerdo en participar en actividades artísticas con 
el (48.9%) y en desacuerdo con el (4 %). 
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Pregunta Número 9:  

¿Tiene conocimientos de las costumbres y tradiciones que posee el Ecuador? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
Mucho 44 19,6 

Algo 161 71,6 

Escaso 15 6,7 

Nada 5 2,2 

Total 225 100 
 Cuadro # 15: Conocimientos de costumbres y tradiciones del ecuador. 
 Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
 Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
                                   Imagen # 22: Conocimientos de costumbres y tradiciones del ecuador.                                  
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 

 
 
Análisis: 
Los estudiantes aceptan tener algo de conocimiento de costumbres y 
tradiciones ecuatorianas con el (71.6%). 
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Pregunta Número 10:  

¿Cree usted que la Formación Artística es importante para su desarrollo 
intelectual? 

 
 
Resultados: 
 

Criterios Respuestas % 
De acuerdo 173 76,9 

En ocasiones 42 18,7 

Indiferente 10 4,4 

En desacuerdo 0 - 

Total 225 100 
 Cuadro # 16: Importancia de formación artística en desarrollo intelectual. 
  Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
  Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
 

 
 

                                   Imagen # 23: Importancia de formación artística en desarrollo intelectual. 
                                        Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
                                        Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 

 
Análisis: 
Los estudiantes que están de acuerdo en la importancia de la formación 
artística en el desarrollo intelectual (76.9%) superaron a los que les parece 
indiferente (4.4%) lo que demuestra el verdadero interés en la inclusión de 
esta actividad en sus carreras formativas. 
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Resultados de las entrevistas 

 

1. ¿Cree usted que la interculturalidad es aplicable en la carrera de 
mercadotecnia y publicidad? ¿Por qué? 

Los docentes y autoridades nos indican en sus respuestas que sí, es 
aplicable la interculturalidad no solo en nuestra carrera sino en toda actividad 
académica ya que es parte del plan nacional del buen vivir para el desarrollo 
de los estudiantes y docentes en general. 

 

 2. ¿Piensa usted que es necesario incluir eventos o actividades culturales en 
la carrera de mercadotecnia y publicidad? ¿Por qué? 

Las autoridades y docentes piensan que sí, es necesario incluir eventos 
culturales en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, para que todos 
podamos revivir y recordar la riqueza que posee nuestro país con las 
diferentes culturas y tradiciones. 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que los profesores deberían incluir o permitir que 
los estudiantes de Mercadotecnia y Publicidad realicen actividades artísticas 
dependiendo de la asignatura? ¿Por qué? 

Los docentes y autoridades indican que si están de acuerdo en permitir que 
los estudiantes realicen actividades artísticas, porque es una forma de 
manifestar su apreciación de los conocimientos y además influye en su 
desarrollo intelectual. 

 

4. ¿A su juicio, es necesario recordar a los estudiantes de Mercadotecnia y 
Publicidad las costumbres y tradiciones que posee el Ecuador? ¿Por qué? 

Las autoridades y docentes están de acuerdo en que a los estudiantes es 
necesario recordar las costumbres y tradiciones que posee nuestro país, y no 
solo eso sino desarrollar actividades donde ellos puedan conocer y 
demostrar sus habilidades mostrando que el Ecuador tiene una gran 
diversidad por conocer y descubrir. 



 

 

54 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Mediante estudio realizado a los estudiantes de la carrera de mercadotecnia 
y publicidad por medio del instrumento aplicado, podemos deducir que los 
estudiantes escuchan con frecuencia la palabra Interculturalidad según el 
(40%) de los encuestados y el (2.2%) nunca la ha escuchado. 
 
Los estudiantes están de acuerdo con el (68.4%) que la Interculturalidad 
tiene que ver con la cultura. 
 
Los estudiantes piensan que regularmente (83%) y a veces (80%) se 
promueve la cultura por parte de los profesores. 
 
Los estudiantes están de acuerdo de la convivencia entre culturas en el 
(84%). 
 
Los estudiantes escogieron al pasillo como su música favorita con el (51.1%) 
en cambio los que no conocen ninguna son el (29.8%) lo que demuestra que 
también existe falta de iniciativa al promover la música ecuatoriana en las 
nuevas generaciones. 
 
Los estudiantes prefieren la Marimba Esmeraldeña con el (57.8%) y los que 
no gustan de estas danzas corresponden al (31.6%) lo que demuestra un 
desinterés por conocer estos ritmos ecuatorianos. 
 
Los estudiantes que están de acuerdo en la inclusión de actividades 
artísticas en asignaturas son el (62.7%) y los que prefieren que sea en 
ocasiones corresponden al (29.3%). 
 
Los estudiantes están de acuerdo en participar en actividades artísticas con 
el (48.9%) y en desacuerdo con el (4 %). 
 
Los estudiantes aceptan tener algo de conocimiento de costumbres y 
tradiciones ecuatorianas con el (71.6%). 
 
Los estudiantes que están de acuerdo en la importancia de la formación 
artística en el desarrollo intelectual (76.9%) superaron a los que les parece 
indiferente (4.4%) lo que demuestra el verdadero interés en la inclusión de 
esta actividad en sus carreras formativas. 
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Los docentes y autoridades nos indican en sus respuestas que sí, es 

aplicable la interculturalidad no solo en nuestra carrera sino en toda actividad 

académica ya que es parte del plan nacional del buen vivir para el desarrollo 

de los estudiantes y docentes en general. 

Las autoridades y docentes piensan que sí, es necesario incluir eventos 

culturales en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, para que todos 

podamos revivir y recordar la riqueza que posee nuestro país con las 

diferentes culturas y tradiciones. 

Los docentes y autoridades indican que si están de acuerdo en permitir que 

los estudiantes realicen actividades artísticas, porque es una forma de 

manifestar su apreciación de los conocimientos y además influye en su 

desarrollo intelectual. 

Las autoridades y docentes están de acuerdo en que a los estudiantes es 

necesario recordar las costumbres y tradiciones que posee nuestro país, y no 

solo eso sino desarrollar actividades donde ellos puedan conocer y 

Demostrar sus habilidades mostrando que el Ecuador tiene una gran 

diversidad por conocer y descubrir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la tabulación y análisis de los datos obtenidos en la encuesta 

realizada a los estudiantes de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

podemos resumir lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
Los estudiantes escuchan con 
frecuencia la palabra 
Interculturalidad según el (40%) de 
los encuestados y el (2%) nunca la 
han escuchado. 
Los estudiantes están de acuerdo 
con el (68.4%) que la 
Interculturalidad tiene que ver con la 
cultura. 
Los estudiantes piensan que 
regularmente (83%) y a veces (80%) 
se promueve la cultura por parte de 
los profesores. 
 

Socializar a los estudiantes los 
conocimientos de la interculturalidad 
y todo lo que el código del Buen Vivir 
demanda en su inscrito. 

Los estudiantes están de acuerdo de 
la convivencia entre culturas en el 
(84%). 
Los estudiantes escogieron al pasillo 
como su música favorita con el 
(51.1%) en cambio los que no 
conocen ninguna son el (29.8%) lo 
que demuestra que también existe 
falta de iniciativa al promover la 
música ecuatoriana en las nuevas 
generaciones. 
Los estudiantes prefieren la Marimba 
Esmeraldeña con el (57.8%) y los 
que no gustan de estas danzas 
corresponden al (31.6%) lo que 
demuestra un desinterés por conocer 
estos ritmos ecuatorianos. 
 

 
 
 
 
 
Inculcar dentro de las aulas la 
convivencia cultural, entre docente y 
estudiantes, por medio de la canción, 
baile, dramatización y otras formas 
de actividades donde se demuestren 
la interculturalidad con las materias. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
Los estudiantes que están de 
acuerdo en la inclusión de 
actividades artísticas en asignaturas 
son el (62.7%) y los que prefieren 
que sea en ocasiones corresponden 
al (29.3%). 
 

 

Los estudiantes están de acuerdo en 
participar en actividades artísticas 
con el (48.9%) y en desacuerdo con 
el (4 %). 
 
Los estudiantes aceptan tener algo 
de conocimiento de costumbres y 
tradiciones ecuatorianas con el 
(71.6%). 
 
Los estudiantes que están de 
acuerdo en la importancia de la 
formación artística en el desarrollo 
intelectual (76.9%) superaron a los 
que les parece indiferente (4.4%) lo 
que demuestra el verdadero interés 
en la inclusión de esta actividad en 
sus carreras formativas. 

Desarrollar un método optativo de 
actividades culturales para fortalecer 
la educación universitaria, por medio 
de costumbres autóctonas y sobre 
todo principios de respeto entre 
diferentes culturas de nuestra 
nación. 
 
 

 
Los docentes y autoridades están de 
acuerdo que la interculturalidad es 
importante en el desarrollo artístico e 
intelectual de los estudiantes, es 
necesario que todos reconozcan las 
costumbres y tradiciones que posee 
el Ecuador para que puedan 
aprender y a su vez mostrar toda la 
diversidad que tiene nuestro país.         
 
 
 

Los docentes deberían enfocarse 
más en dar a conocer en las 
asignaturas correspondientes sobre 
nuestras diversas culturas, etnias, 
costumbres y tradiciones. 
Lo que logrará captar con el paso del 
tiempo el interés y la curiosidad en 
los estudiantes para así poder hacer 
actividades en la cual sean más 
participativos.  

Cuadro # 17: Conclusiones y Recomendaciones 
Fuente: Encuestas aplicadas en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Franklin Peña y Alfonso Plúas. 
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Respuestas a las interrogantes de la Investigación. 

1. ¿Qué es la interculturalidad? 

Es un planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que 

deberían establecerse entre actores culturalmente diferenciados 

dentro de un Estado democrático y participativo y dentro de una 

nación pluricultural, multilingüe y multiétnica donde surjan espacios y 

procesos de interacción positiva que vayan abriendo y generalizando 

relaciones de confianza, reconocimiento cultural. 

 

2. ¿Cuáles son los factores que promueven la interculturalidad? 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples 

factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos 

comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías 

sociales y las diferencias económicas. 

 

3. ¿Cuáles son los obstáculos que frenan el desarrollo intercultural 

de una nación? 

La deficiencia en el desarrollo social de la nación 

El deficiente nivel educativo  

La falta de valores  

 

4. ¿Qué se entiende por formación artística? 

            Son denominaciones para las diferentes modalidades y metodologías    

            de enseñanza y aprendizaje del arte o las distintas artes y las  

            Instituciones creadas en su torno 
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5. ¿Cuántos tipos de formación artística maneja el currículo aplicado 

al objeto de estudio? 

• Educación plástica y visual 

• Educación expresiva del cuerpo 

• Educación Musical 

6. ¿De qué manera se relaciona la interculturalidad con la formación 

artística? 

La interculturalidad se relaciona en el momento en que la formación 

artística toma como ejes principales las costumbres culturas y estilos 

de vida que cada parte de nuestra civilización ha desarrollado en toda 

la historia. 

 

7. ¿En qué medida la formación artística promueve la 

interculturalidad? 

La formación artística promueve la interculturalidad en medida que se 

enseña conocimientos étnicos y culturales, ejemplo la demostración 

de cuadros étnicos donde se muestran la historia de una civilización 

 

8. ¿De qué manera el diseño de un módulo optativo de formación 

artística intercultural ayudara a resolver la problemática del 

desarrollo intercultural ecuatoriano? 

Muy apropiado sería el aporte de un diseño de modulo optativo de 

formación artística intercultural, ya que no solo permite saber sobre las 

culturas diversas que tiene nuestra nación sino el principio inherente 

del Buen Vivir, ser todos iguales enmarcados en el respeto. 
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9. ¿Qué programas de formación artística intercultural maneja la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía? 

Se podría decir que la Vinculación con la Sociedad es una actividad 

que promueve la tolerancia a la participación de la interculturalidad ya 

que los estudiantes promueven el contacto con muchas personas 

vulnerables, esto de manera general en la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencia de la Educación. 

 

10. ¿Estarían los estudiantes dispuestos a desarrollar actividades de 

formación artística intercultural? 

Sí estarían dispuestos los estudiantes, es más la mayoría se orienta 

en actividades donde puedan demostrar sus destrezas como el arte el 

baile la pintura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño de un módulo optativo de formación artística intercultural. 

 

El producto propuesto que se espera entregar se orienta al diseño de un 

módulo optativo de formación artística intercultural, para que permita a los 

estudiantes involucrarse con los docentes y la comunidad educativa en el 

proceso de inclusión artística dentro del marco de la Interculturalidad como 

uno de los ejes principales del Buen Vivir. 

 

Institución Ejecutora 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación con los estudiantes de la carrera Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Beneficiarios 

Docentes y Estudiantes de la Carrera de Mercadotecnia y publicidad de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil que participen de las diferentes actividades artísticas de 

interculturalidad. 
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Ubicación 

El presente trabajo investigativo se realizará en la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Ciudadela Universitaria, Avenida Delta s/n y Av. Kennedy. 

 

Responsables Técnicos: 

Quien diseña, desarrolla y ejecuta esta propuesta son Franklin Alfonso Peña 

Chipe y Alfonso Enrique Plúas Espinoza, estudiantes egresados de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, carrera Mercadotecnia y Publicidad; siguiendo las directrices de 

la Asesora MSc. María del Pilar Viteri Vera , Docente de la misma Institución 

de Educación Superior. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Diseño de un módulo optativo de formación artística intercultural, tiene 

conveniencia social porque permite la interacción entre personas y grupos 

con identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y 

acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la 

integración y convivencia enriquecida entre culturas.  

 

La relevancia social de la propuesta está  enfocada  a la comunicación, 

integración y convivencia enriquecida en culturas enmarcados mediante el 

respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, 

el diálogo y la escucha mutua entre los estudiantes, el acceso equitativo y 
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oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la concertación y la 

sinergia de la comunidad educativa. 

 

Las Implicaciones Prácticas están relacionadas con el nivel académico de 

los estudiantes de la carrera de mercadotecnia y publicidad así como el 

enriquecimiento en cada uno de los miembros de la comunidad educativa de 

las diversas culturas que nuestra nación posee. 

 

La propuesta tiene un valor teórico importante que permite desarrollar y 

elevar el nivel de interculturalidad y multiculturalidad en cada uno de los 

jóvenes universitarios, optimizando contenidos relevantes que la 

fundamentación teórica brinda para la aplicación de diversos tipos de artes 

culturales. 

 

A través de los resultados del trabajo investigativo se espera conocer cuán 

importante es la interculturalidad como factor de los ejes transversales del 

buen vivir, pudiendo sugerir ideas oportunas que sirvan para futuras 

aplicaciones entre estudiantes y docentes, empoderando una sociedad 

educativa con fundamentos interculturales enmarcando una sinergia entre el 

respeto y la comunicación potenciando habilidades y destrezas de diferentes 

culturas.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Diseñar un módulo optativo de formación artística intercultural a través de la 

inclusión de actividades pedagógicas innovadoras para potenciar la cultura 

ecuatoriana de los estudiantes universitarios. 

 

Objetivos Específicos:  

Seleccionar los aspectos más sobresalientes para el diseño de un módulo 

optativo de formación artística intercultural. 

Desarrollar el módulo optativo de formación artística mediante la información 

obtenida en la investigación 

DESCRIPCIÓN: 

En los últimos años se han producido importantes cambios en las políticas 

educativas de la nación, bajo las directrices de la Constitución de 2008, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 2011 y el Plan Nacional 

Para el Buen Vivir 2009-2013. En este contexto de cambios e innovaciones 

en el sistema educativo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye 

un recurso orientador y dinamizador para las instituciones educativas que 

deben cumplir un papel primordial en la construcción de la nueva educación 

que propone el nuevo marco legal constitucional. En esta dinámica se torna 

esencial el nuevo rol de liderazgo que cumpliría la directora de la carrera, con 

el acompañamiento de la asesoría educativa de los docentes y el aporte 

participativo de los estudiantes. 

El presente módulo busca fortalecer el sistema de educación intercultural en 

la gestión estratégica institucional, como:  
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• Respeto: Trato con dignidad a los demás, Trato como sujetos. 

Escucha respetuosa y libre expresión de percepciones y creencias. 

Reconocimiento de la otredad (existencia de otros modelos de 

percepción de la realidad). 

• Diálogo horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. 

Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. 

Construcción de una relación horizontal de "ganar - ganar" 

• Comprensión mutua: Entendimiento de los demás. Enriquecimiento 

mutuo, sintonía y resonancia (Capacidad y disposición para 

comprender e incorporar lo planteado por el otro (a). Empatía. 

• Sinergia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde 

una sola perspectiva y de forma independiente. Valor de la diversidad, 

donde 1 más uno, son más que dos.  

 

Este instrumento está destinado a los docentes y estudiantes de la carrera 

de Mercadotecnia y publicidad, Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. Ofrece una metodología para 

incluir las diversas culturas de manera participativa, con procedimientos y 

recomendaciones; además, profundiza la reflexión sobre la importancia 

actual de la interculturalidad como eje transversal del Buen vivir. 

• Las actividades interculturales son aplicados en el ámbito de la 

educación, la mercadotecnia y en el diseño de políticas públicas en 

países y regiones multiculturales, aunque su potencial de aplicación 

puede tocar casi todos los ámbitos de la actual actividad humana de 

desarrollo. El método optativo de actividades está organizada sobre la 

base de las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué es importante la interculturalidad? 

• ¿Cómo queremos que sea nuestra institución educativa? 

• ¿Cuál es la realidad de nuestra institución educativa? 
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• ¿Cómo planificamos el cambio en nuestra institución educativa al 

incluir actividades interculturales? 

• ¿Cómo monitoreamos y evaluamos la participación de los estudiantes 

dentro de las actividades interculturales o pluriculturales? 

IMPLEMENTACIÓN 

Para el diseño de un módulo optativo de formación artística intercultural se 

toma como referencia información legal de las directrices de la Constitución 

de 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 2011 y el Plan 

Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. 

DESARROLLO  

Partimos el módulo Optativo conociendo el concepto de la Interculturalidad 

CONCEPTO DE LA INTERCULTURALIDAD 

La interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. 

Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, 

una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de 

todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales 

supone el respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de 

conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la 

concertación. 

 

Esta serie de actividades está concebida para ponerlas en práctica, en las 

aulas de la carrera de Mercadotecnia y publicidad en sinergia con los 

estudiantes y docentes, permitiendo rescatar las diversas culturas de nuestro 

país. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

 

 
Imagen # 24 
Título: Recordar para convivir 
Fuente: http://www.losandes.com.ar/files/image/14/10/image544febb4da3269.77931444.jpg 

 

RECORDAR PARA CONVIVIR 
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ACTIVIDAD # 1 
RECORDAR PARA CONVIVIR 

Orientación Objetivos Metodología  Tiempo 

Las colonizaciones y 
conquistas han formado parte 
de la historia de la Humanidad 
desde sus orígenes. Conviene 
recordar, por ejemplo, que 
europeos conquistaron las 
mayor parte del continente 
Americano y es ahí donde la 
mezcla de razas, crearon 
diversas etnias por todo el 
mundo a través de sus 
conquistas. 

      
Desarrollar 
pensamiento 
solidario e 
inclusivo sin 
distinción de 
etnia, culturas 
o costumbres. 

individual o 
grupal 1 Hora 

      
Cuadro No. : 18 
Título: Recordar para convivir 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

 

Procedimiento: 

1º. Se explica a la clase que va a trabajar de forma individual, después en 

pequeños grupos y por último en gran grupo. 

2º. Se explica lo que hay que hacer. 

3º. Se lee el texto usando el diccionario. 

4º. Se pide que se recoja por escrito, de forma individual o en parejas, el 

resultado de la discusión en clase. En este punto se puede dar alguna pauta 

de escritura si se considera oportuno: 

· Introducción al tema 

· Presentación de la discusión 

· Conclusiones. 
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Instrucciones para el grupo. 

Antes de empezar: 

- Vamos a tratar de entender como seríamos en la actualidad sino hubiese 

existido la colonización y la inclusión de nuevas culturas. 

Memoria, amistad, regreso.  

Después de escuchar/leer: 

- Siéntate con otros compañeros y comenta acerca del tema. 

- En gran grupo, comentad sobre tus orígenes. 

- Escribid un resumen de la discusión. 

Para el debate y el resumen pueden ayudar estas preguntas. 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué palabras has elegido y por qué? 

- ¿Alguna persona de tu entorno o familia tiene diferentes costumbres? 
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ACTIVIDAD # 2 

 

Imagen # 25 
Título: Árbol de los estereotipos 

Fuente: pensarladiversidad.wordpress.com 

 

 

EL ÁRBOL DE LOS ESTEREOTIPOS 
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ACTIVIDAD # 2 
EL ÁRBOL DE LOS ESTEREOTIPOS 

Orientación Objetivos Metodología Tiempo Material 

Los estereotipos se suelen 
convertir en prejuicios cuando 
no son reversibles. Lo 
preocupante es que, de alguna 
forma, terminan justificando las 
conductas de discriminación 
hacia ciertas personas por el 
simple hecho de pertenecer a 
un grupo determinado. 
Lo más difícil de reconocer es 
que la discriminación puede 
beneficiar al grupo que 
discrimina aun atentando 
contra los derechos inviolables 
de la persona… 

*Comprender 
la función de 
los 
estereotipos y 
las razones 
por las que se 
mantienen       

*Tomar 
conciencia de 
la necesidad 
de erradicar 
todo tipo de 
discriminación 
y actuar en 
consecuencia. Grupal 1 Hora 

Papel 
continuo, 
tijeras, 
rotuladores, 
tarjetas, 
pegamento. 

*Ser 
conscientes 
de la 
importancia 
de nuestras 
actuaciones 
en la lucha 
contra el 
racismo y la 
xenofobia.       

Cuadro No. : 19 
Título: El árbol de los estereotipos 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

Procedimiento: 

1º. Se explica a la clase que un prejuicio nace muchas veces del juicio de 

valor que hacemos de las actitudes de otras personas. La realidad se 

simplifica a través del estereotipo y no es fiel a la individualidad de cada 

persona. 

2º Si los conceptos no quedan claros, podemos utilizar el diccionario 

3º. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: se forman equipos 

de cuatro 

4º. Se reparte el material a cada equipo 
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5º. Puesta en común 

6°. Se realiza un sketch entre los grupos con un mensaje reflexivo 

 

Instrucciones para el grupo: 

- Dibujar un árbol del tamaño de una persona, con raíces, tronco y ramas. 

- En las ramas, escribir aquellos miedos y prejuicios que generalmente se 

manifiestan hacia las personas que consideramos diferentes. 

- En el tronco, escribir el tipo de conductas que provocan la discriminación de 

las minorías. 

- En la copa del árbol, escribir vuestros deseos y sugerencias para participar 

en la construcción de una sociedad en la que todas las personas son 

tratadas desde el respeto, la justicia y la solidaridad. 

- Colgar nuestros dibujos en las paredes del aula, pasear y comentarlos. 

 

Algunas preguntas para la reflexión: 

- ¿Por qué creéis que los colectivos mayoritarios desarrollan conductas de 

protección ante las minorías? 

- ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? 

- ¿Qué haces cuando te sientes rechazado? 

- ¿Quién crees que debería actuar para lograr un espacio de convivencia 

Intercultural? 

- ¿Cómo podemos facilitar el encuentro y el intercambio cultural? 

 

Ampliación de la actividad: 

Se podría proponer que, por grupos, se hiciera un pequeño trabajo de 

recopilación de hechos o costumbres culturales de otros pueblos que hemos 

ido incorporando a nuestros hábitos de vida a lo largo de la Historia: música, 

gastronomía, concepto de casa, palabras, fiestas… 
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ACTIVIDAD # 3 

 

 
Imagen # 26 
Título: Diferentes pero iguales 

Fuente:  grupoinfantil2b.blogspot.com 

 

DIFERENTES PERO IGUALES 
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ACTIVIDAD # 3 
DIFERENTES PERO IGUALES 

Orientación Objetivos Metodología Tiempo Material 

 Solemos percibir nuestra forma 
de actuar ante culturas diversas 
como tolerante, no racistas. Sin 
embargo, el desconocimiento y 
los patrones sociales influyen en 
la formación de imágenes 
preconcebidas y compartidas 
socialmente por una característica 
común -sexo, etnia, cultura, etc.- 
sin tener en cuenta la identidad 
individual de cada persona 
terminan creando categorías 
donde encerramos a los demás. 
El primer paso para romper este 
proceso es conocer a las 
personas que consideramos 
distintas y entender que somos 
mucho más iguales que 
diferentes. 

        

Analizar 
cómo los 
prejuicios 
y 
estereotip
o pueden 
deformar 
nuestra 
manera 
de 
entender 
e 
interactuar 
con las 
personas. Grupal 1 Hora 

Papel 
continuo, 
tijeras, 
rotuladores, 
tarjetas, 
pegamento. 

        
Cuadro No. : 20 
Título: Diferentes pero iguales 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

Procedimiento: 

1º. Se explica que se va a trabajar en grupos. 

2º. Se extiende el papel continuo en el suelo. 

3º. Cada grupo tendrá el material necesario para la actividad. 

4º. Un/a voluntario/a de cada equipo se tumbará en el papel continuo y los 

demás dibujan su silueta. 
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Instrucciones para el grupo: 

- Recortar el personaje obtenido. 

- Abrir ventanas en los ojos, la boca, la cabeza, el corazón, las manos, 

los pies… 

- En cada cartulina, escribir los sentimientos o actitudes que tendrían al 

emigrar, por ejemplo: En el corazón, la palabra esperanza; en la cabeza, qué 

esperamos del país al que llegamos. En las manos, qué creemos que 

podremos hacer. En los pies, a dónde nos gustaría dirigirnos, etc. 

- "Tapar" las ventanas con las cartulinas puestas boca abajo. 

- Cambiar de sitio y abrir las ventanas del personaje de otro grupo. 

- Comentar las semejanzas y las diferencias que han encontrado en las 

ventanas abiertas. 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué te llevarías si emigraras? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son, según tú, las causas de la emigración? 

- ¿Qué es lo que te ocurre cuando te encuentras comenzando de nuevo 

(en escuela nueva, barrio distinto, nuevo trabajo, etc.)  

- ¿Cómo lo resuelves? 

 

Ampliación de la actividad: 

Se podría repartir a cada persona una etiqueta con el nombre de un país. Se 

formarían parejas de manera aleatoria. Ahora habría que buscar elementos 



 

 

76 

 

comunes entre las distintas nacionalidades. ¿Qué tienen en común un 

noruego y un senegalés? En la puesta en común habría que analizar 

aquellas características universales de los seres humanos. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

 

 
Imagen # 27 
Título: Lenguaje no corporal y comunicación intercultural 
Fuente:  elblogdecervantesenmalaga.blogspot.com 

 

EL LENGUAJE NO CORPORAL Y LA 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 



 

 

78 

 

 

ACTIVIDAD # 4 
EL LENGUAJE NO CORPORAL Y LA COMUNICACIÓN 

INTERCULTURAL. 
Orientación Objetivos Metodología Tiempo Material 

Cuando realicemos 
este ejercicio 
advertiremos que el 
origen de las 
costumbre en las 
culturas es muy 
complejo y que 
aunque hay 
elementos 
significativos de 
comunicación, éstos 
no son inmutables, ni 
todas las personas de 
una determinada 
sociedad tienen que 
comportarse de la 
misma forma. 

        

Analizar 
elementos de 
comunicación 
no verbal de 
las distintas 
culturas y su 
consecuencia 
en la 
comunicación. Grupal 1 Hora 

Papel 
continuo, 
hojas. 

        
Cuadro No. : 21 
Título EL LENGUAJE NO CORPORAL Y LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

Procedimiento: 

 

1º. Se reparte un pequeño cuestionario sobre comunicación no verbal, del 

tipo: SI NO 

 SI NO 

• Me gusta hablar en tono alto   

• Me gusta hablar en tono bajo   

• Me acerco bastante a mi interlocutor   

• Me gusta utilizar diminutivos   
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• Soy muy expresivo/a con las manos y el cuerpo.   

• Me agrada establecer contactos como dar la mano o tocar 

a la persona con la que estoy hablando 

  

• No me gusta mirar a los ojos del interlocutor   

• Utilizo con frecuencia la forma "usted", en señal de 

respeto  

  

• No me gusta hablar de mi vida   

• Otros   

 

 

2º. La persona que guía la sesión irá introduciendo cada item, diciendo por 

ejemplo: 

¿Quiénes suelen hablar en voz baja? 

3º. Después de rellenar el cuestionario, se pondrán los resultados en común 

 

 

 Preguntas para la reflexión: 

 

- ¿Qué conclusiones podemos sacar de este cuestionario? 

- ¿Cuántas diferencias habéis encontrado? 

- ¿Podríamos elaborar una lista de características de cada cultura presente 

en el aula? 

- ¿Qué consecuencias tiene en las relaciones sociales tener una u otra 

característica? 
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- Citando a Carlos Hernández Sacristán, (1999: 86), ¿podemos hablar de 

culturas opuestas, de principio de no interferencia, como respeto a la 

autonomía del otro, frente a principio de solidaridad y cordialidad? 

- ¿Qué ocurre cuando se encuentran personas cuyos modelos de 

comunicación son diferentes? 

- ¿Cómo nos sentimos cuando no logramos hacernos comprender? 

¿Qué consecuencias tiene la incomunicación? 

 

 

Ampliación de la actividad:  

Se podría sugerir que en pequeños grupos se hiciera un trabajo de campo en 

el entorno más próximo: barrio, familia, asociaciones juveniles, etc., enfocado 

hacia el estudio de costumbres, usos y tradiciones de grupos culturales. 

Serviría de punto de referencia para comparar con nuestras propias actitudes 

y formas de expresar nuestra afectividad y nuestros pensamientos. En el 

terreno afectivo, a veces, nos queda mucho por aprender 
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ACTIVIDAD # 5 

 

 

Imagen # 28 
Título: Identidad y relaciones personales 
Fuente:  elblogdecervantesenmalaga.blogspot.com 

 

IDENTIDAD Y RELACIONES PERSONALES. 

 



 

 

82 

 

ACTIVIDAD # 5 
IDENTIDAD Y RELACIONES PERSONALES. 

Orientación Objetivos Metodología Tiempo Material 

La mirada que 
los demás tienen 
de nosotros y 
nosotras influye 
en nuestra 
concepción de lo 
que somos y lo 
que podemos 
ser. En el caso 
del racismo, la 
importancia de 
los Estereotipos 
sin duda 
determina no 
sólo la 
convivencia 
intercultural sino 
la propia 
identidad de la 
persona 
inmigrante. 

        

Demostrar la 
importancia de 
las retro 
afirmaciones y 
de interpretar 
correctamente 
las señales que 
emite nuestro 
interlocutor. Grupal 

45 
minutos. 

Tantas 
hojas 
blancas 
como 
personas 
haya en el 
grupo, 
rotuladores. 

Comprender la 
manera en que 
las 
percepciones 
de otros, en 
particular las 
primeras 
impresiones, 
influyen sobre 
las relaciones 
interpersonales.       

Cuadro No. : 22 
Título Identidad y relaciones personales 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

 

Procedimiento. 

1º Se escribe en cada hoja una característica determinada, por ejemplo: 

mentirosa, sucio, simpático, colaboradora, etc. 

2º Se le pega en la frente a cada participante, sin que sepa lo que lleva 

escrito y se coloca de espaldas al resto del grupo. 

3º Se les informa de que van a tener que emprender un viaje muy largo y que 

deberán buscarse una persona que les acompañe. 

4º Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora. 
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Instrucciones para el grupo: 

- Dispersarse por la sala cuando dé la señal. 

- Tienen diez minutos para elegir su "pareja ideal" de viaje. 

- (Pasados diez minutos) Todos y todas deben estar emparejados. 

- Deben sentarse juntos cogidos de la mano. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

 

  

Imagen # 29 
Título: Publiculturalidad. 
Fuente:  cultura-ecuatoriana-ama-la-vida.blogspot.com 

  

 

PUBLI-CULTURALIDAD. 
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ACTIVIDAD # 6 
PUBLI-CULTURALIDAD 

Orientación Objetivos Metodología Tiempo Material 
Esta última actividad 
es la principal, luego 
de que los 
estudiantes 
universitarios hayan 
conocido acerca de 
sus antepasados y 
orígenes, de la 
importancia de 
igualdad que 
tenemos todos a 
pesar de tener 
diferentes 
costumbres, de los 
estereotipos que por 
fragilidad de 
conocimiento 
humano causamos 
en la vida diaria, en 
la familia, estudios y 
hasta lugares de 
trabajo. 

        

Potencializar 
el nivel de 
conocimiento 
que los 
estudiantes 
tiene sobre 
todas las 
culturas de 
nuestro país 
por medio de 
actividades 
interculturales 
presentadas 
por los antes 
mencionado. Grupal 1 hora 

Talento 
humanos 
estudiantil, 
decoración 
del stand 

  

      
Cuadro No. : 23 
Título Publiculturalidad. 
Elaborado por: Franklin Peña y Alfonso Plúas 

  

Procedimiento: 

1.- Cada curso debe formar grupos de 10 estudiantes 

2.- Cada grupo conformado por los 10 participantes deberán escoger un 

tema relacionado a una cultura de cierta ciudad de nuestro país 

3.- Desarrollará las estrategias publicitarias por medio de la 

INTERCULTURALIDAD, ejemplo: Invitar al turismo sobre el Oriente por 
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medio de un baile folclórico, realizando un jingle con el idioma que las 

culturas del oriente dominan. (Bailes, dramatizaciones, jingles etc.) 

 

Instrucciones para el grupo: 

1.- Cada grupo participante será representado por un docente guía 

2.- Tendrán una presentación cuya duración será de 5 minutos 

3.- Tienen que predominar en sus presentaciones la INTERCULTURALIDAD 

como eje en la educación. 

4.- Realizar un análisis final de la experiencia vivida en este proceso 

educativo intercultural. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Comprensión.- se refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas, el por qué? Y el para qué?. 

Dialogo Horizontal.- Son interacciones con igualdad de oportunidades. 

Educación Intercultural.- es una forma de entender y vivir la educación, es 

un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la diversidad es 

un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y de 

calidad, considerándose la diversidad un valor que nos enriquece. 

Estereotipos.- es la percepción exagerada y con pocos detalles, 

simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que 

comparten ciertas características, cualidades y habilidades, y que buscan 

«justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a determinada 

categoría social» 

Interacción.- Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Optativo.- Que puede ser elegido voluntariamente o no es obligatorio. 

Racismo.- Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las 

demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de 

una comunidad o un país. 

Respeto.- Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a 

una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que 

las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle 

ofensa o perjuicio. 

Sinergia.- Participación activa y concertada de varios órganos para realizar 

una función: 
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Sketch.- Escena de corta duración y tono generalmente humorístico que va 

intercalada en una representación teatral o cinematográfica o en un 

programa de televisión o radio. 

Xenofobia.- Rechazo a los extranjeros. 
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ANEXO No. 1 CARTA DE ASIGNACIÓN DE TUTOR 
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ANEXO No.2 ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y 

PROFESORES 
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ANEXO No. 3 FORMATO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
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ANEXO No. 4 CARTA DE SOLICITUD PARA ESTUDIO DEL PROYECTO Y 

FIRMA DE APROBACIÓN 
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ANEXO No. 5 CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DATOS 
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ANEXO No.6 CARTA DE SECRETARÍA 
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ANEXO No.7 ANÁLISIS URKUND 
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