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RESUMEN  

El presente trabajo será de vital importancia ya que se pretende contribuir a la 
erradicación de la discriminación racial existente en la unidad educativa 
contribuyendo a mejorar el ambiente donde los estudiantes se desarrollan, con 
esta investigación se beneficiará la institución educativa, padres de familia, y 
estudiantes en general. Como objetivo general se analizará el efecto de la 
discriminación racial en la autoestima, mediante una investigación de campo 
sobre una muestra de estudiantes. Como objetivo específico se definirá las 
condiciones de discriminación mediante el empleo de encuestas dirigidas a los 
estudiantes. La discriminación racial es un trato diferenciado por motivos de 
color, se asocia con actos de violencia y en otras ocasiones con prácticas que 
son mucho más sutiles y difíciles de detectar. Produce efectos desiguales que 
ponen a las víctimas en una situación de desventaja tanto para las personas que 
la sufren, su entorno, familia, etc. La metodología que se ha seguido en esta 
investigación para conseguir los objetivos descritos ha sido cualitativa porque es 
un instrumento idóneo para aproximarse a la realidad y porque permite un 
proceso continuo de verificación y reformulación de hipótesis y de teorías. La 
campaña de concienciación sobre los efectos de la discriminación es una 
estrategia fundamental para producir cambios en el comportamiento de los 
estudiantes, fomentando la necesidad de desterrar la discriminación racial y 
promover una cultura de paz y mejorar el ambiente en el que se desarrollan. 
Como  objetivo se concienciará a los estudiantes sobre los efectos que causa la 
discriminación, mediante la formulación de valores como el respeto, para que 
mediante el desarrollo de la  campaña se logre un cambio de actitud, la meta que 
se conseguirá con esta campaña será en promover políticas para erradicar esta 
práctica discriminatoria y la conservación de una educación de calidad y rica en 
valores. 

 

Discriminación Autoestima Campaña de 
Concienciación 
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ABSTRACT 
 
This work will be vital as it is to contribute to the eradication of the racial 
discrimination in the educational unit helping to improve the environment in which 
students develop, with this research the school, parents will benefit, and students 
in general. As a general objective the effect of racial discrimination in self-esteem 
will be analyzed through field research on a sample of students. Specific 
objective judgment conditions will be defined by using surveys of students. Racial 
discrimination is differential treatment on grounds of color, is associated with 
violence and sometimes practices that are much more subtle and difficult to 
detect. Produces unequal effects that put victims at a disadvantage both for 
people who suffer, environment, family, etc. The methodology followed in this 
research to achieve the objectives described has been qualitative because it is 
an ideal place to approach reality and it allows a continuous process of testing 
and reformulation of hypotheses and theories instrument. The awareness 
campaign on the effects of discrimination is fundamental to produce changes in 
the behavior of students, encouraging the need to eradicate racial discrimination 
and promote a culture of peace and improve the environment in which they 
develop strategy. Targeting students were aware on the effects that cause 
discrimination, through the development of values such as respect, that by 
developing the campaign a change of attitude is achieved, the goal will be 
achieved with this campaign is to promote policies to eradicate this discriminatory 
practice and preservation of quality education rich in values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La discriminación es un conjunto heterogéneo de actitudes y prácticas 

sociales e institucionales que, de manera directa o indirecta, en forma 

intencionada o no, propicia un trato de inferioridad a determinadas 

personas o grupos sociales en razón de rasgos o atributos que  estos 

presentan y que socialmente son poco valorados (Morales M. D., 2012). 

 

 

En tiempos pasados y hasta la actualidad han existido grupos autoritarios 

definidos como superiores o con más derechos que otros. Que 

desvalorizan y excluyen a personas con distinciones de rasgos físicos y 

biológicos como el color de piel, el origen étnico, la condición socio 

económica, la discapacidad, entre otros.  

 

 

Los pensamientos, creencias, actitudes y el uso de términos indebidos 

sobre alguna persona o grupo, también fomentan la desigualdad y 

discriminación. 

 

 

Se debe reflexionar sobre esta problemática que  involucra a todos como 

sociedad, para erradicar la cultura de discriminación. Con el fin de 

construir una sociedad sin exclusión y que garantice derechos y 

oportunidades para todos sus miembros.  
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La discriminación se halla presente en la vida, dentro de las escuelas y 

más aun en las aulas en donde niños son afectados con este problema. 

 

Es preocupante la situación que conlleva a los efectos que produce una 

persona al ser discriminada y más aun a estudiantes. Es preciso luchar 

contra este problema ya que todos merecen una educación integra y de 

calidad respetando sus derechos de igualdad. 

 

 

La institución tiene un papel importante en el desarrollo de la autonomía 

moral de sus alumnos, por lo tanto  es propósito de la misma  y de los 

docentes intervenir ante un caso de discriminación, para ello deben estar 

debidamente informados de la situación y saber que herramientas 

adecuadas aplicar en estos casos. 

 

 

Para contribuir a erradicar la cultura de discriminación se deben promover 

cursos capacitaciones, talleres y sobre todo inculcar a los estudiantes  la 

importancia que tienen la participación, el respeto mutuo, la tolerancia y la 

solidaridad  con los más débiles.    

 

 

Impulsando a la  práctica de valores y educando para un mundo sin 

poderes ni  jerarquía, donde cada persona pueda ser ella misma libre de 

discriminación. 

 

 

 

En el Capítulo I se presenta el problema de investigación en su contexto, 

un análisis crítico del tema escogido para la investigación, los objetivos, la 

justificación para realizar el presente trabajo.  
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En el Capítulo II se presenta el marco teórico con una profunda 

sistematización de enunciados con los que se ha fundamentado el 

proyecto. 

 

 

El Capítulo III contiene aspectos metodológicos del estudio tales como: 

tipo, modalidad e instrumentos de la investigación para la realización de la 

propuesta de diseñar una campaña de concienciación  sobre los efectos 

de la discriminación para la Unidad Educativa  Guillermo Soto Zatizábal.  

 

Finalmente el Capítulo IV se especifica los elementos fundamentales en la 

estructuración de la campaña de concienciación  sobre los efectos de la 

discriminación para la institución Guillermo Soto Zatizábal. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En Octubre de 1981 la Directiva de la Pre-Cooperativa el Pedregal 

manifestó  la necesidad de crear una Escuela fiscal en el sector, para que 

los niños de la pre-cooperativa y de lugares aledaños puedan asistir a un 

establecimiento educativo fiscal dentro del sector. 

 

 

La moción fue aceptada y comenzaron a vender terrenos con cuyo dinero 

empezarían a construir la escuela, se envió oficios a la Dirección 

Provincial de Educación para que se otorgue el permiso de creación de la 

Escuela, siendo en ese entonces Directora Provincial de Educación la 

Sra. Lcda. Olga Aguilar de Garcés. 

 

 

La estadística fue de casi 120 estudiantes con la sección preparatoria 

hasta el 5º grado.  En  vista de que el local aún no estaba terminado, la 

Prof. Carmen Miranda ofreció la casa de su hermana, la Sra. Margarita de 

Parrales lugar donde comenzaron las actividades escolares. Gracias a los 

oficios enviados a la Dirección Provincial de Educación del Guayas y la 

ayuda de la Supervisora Lcda. Rosa Villares enviaron tres partidas. 
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Concluida esta labor las maestras colaboradoras se retiraron gustosas de 

haber cumplido y haber conseguido el objetivo propuesto.  Con la 

colaboración de padres de familia y socios se puso parte del techo, así el 

alumnado pasó a recibir clases a su propio local, pero debido a la 

inclemencia del clima volvieron al lugar donde habían iniciado sus labores. 

En el año 2007 la escuela fue intervenida por el tripartito para restaurar el 

techo y colocar cerámica en las aulas. Para crear un mejor ambiente para 

los educandos. 

 

 

En el mismo año la Municipalidad del Cantón construyó el  laboratorio de 

computación con la dotación de cuatro  computadoras y el programa del 

APCI.  

 

 

El modelo de aprendizaje suplementario denominado APCI, 

Aprendizaje  Personalizado Complementario Interconectado es una 

herramienta que apoya principalmente a dos aspectos de la actividad 

educativa: La evaluación continua de los procesos de aprendizaje y el 

mejoramiento académico. 

 

 

El APCI fue creado con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, 

apoyando al maestro a elevar el nivel académico que alcanzan sus 

alumnos, potenciando el tiempo académico, motivándolos a apropiarse de 

su proceso de enseñanza- aprendizaje y redimensionando el rol formador 

de la institución. 

 

 

En la actualidad con toda la documentación en regla y acuerdos de 

creación nuestra Institución cuenta con los permisos respectivos permiso 
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para el funcionamiento desde Inicial hasta Séptimo Grado de Educación 

General Básica. 

Se ha observado que el comportamiento de los estudiantes de la escuela 

Guillermo Soto Zatizábal se encuentra en constantes peleas y existe 

cierto grado de discriminación por motivos de color e higiene entre el 

alumnado. 

 

 

 

Situación Conflicto 

 

Se detectó dentro de la institución educativa Guillermo Soto Zatizábal y en  

el sector el grave inconveniente de discriminación donde muchos niños, 

adolescentes inclusive adultos son discriminados constantemente por su 

tono de piel. 

 

 

Pero la realidad abarca de que esta problemática se ha convertido en un 

estigma nocivo para la sociedad en especial para los estudiantes de la 

institución educativa donde los niños en muchas ocasiones son objetos de 

burla por parte de sus compañeros, inclusive en algunas ocasiones no 

son contralados por sus padres o docentes. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Entre las principales causas y sus respectivas consecuencias que 

generan la problemática están: 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Poco conocimiento sobre la 

inclusión. 

Mal trato al estudiante 

Desinterés de las autoridades 

hacia conductas relacionadas a la 

inclusión. 

Mal manejo de conflictos 

Poca atención a la inclusión. Afección a la autoestima de los 

estudiantes 

Mal manejo de conflictos sobre la 

inclusión. 

Posibles denuncias 

 
Fuente: Unidad Educativa Guillermo Soto Zatizábal 
Elaborado por: Melina Ortiz Díaz y David  Toabanda Yungán 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación Básica General 

Aspectos:  Discriminación, Autoestima, Campaña de concienciación 

Tema:  Efecto de la discriminación racial en la autoestima 
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Propuesta:  Diseño de una campaña de concienciación sobre los efectos 

de la discriminación. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida afecta la discriminación racial  en la autoestima de los 

estudiantes de la Escuela Unidad Básica “Guillermo Soto Zatizábal” del 

Guasmo Central de la Coop. “El Pedregal” de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Porque se desarrollará con los estudiantes de cuarto grado 

de educación general básica, en la unidad educativa Guillermo Soto 

Zatizábal, en la ciudad de Guayaquil en el año 2014 

 

Claro: La  discriminación afecta principalmente a estudiantes con 

discapacidad, indígenas, niños sin recursos económicos, los obesos, los 

de lento aprendizaje, los de coeficiente intelectual alto.   

 

Evidente: Se puede observar que entre los estudiantes hay niños con 

diferente color de piel y estos mismos reciben un trato diferente de parte 

de sus compañeros. Excluyéndolos en ciertos juegos o hacen mofa de 

ellos.    

 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 
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Relevante: Lograr una real igualdad de oportunidades educativas para 

todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias culturales o 

de cualquier otro orden. 

 

Factible: Porque hay disposición por parte de las autoridades del plantel y 

de los autores de este proyecto para ejecutarlo en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo será de vital importancia ya que se pretende contribuir 

a la erradicación de la discriminación racial existente en la unidad 

educativa, contribuyendo a mejorar el ambiente donde los estudiantes se 

desarrollan, creando igualdad y mejor trato para todos.  

 

 

Con esta investigación se beneficiará la institución educativa, padres de 

familia, y estudiantes en general. Ya que se dará a conocer causas, 

consecuencias y problemas a futuros para la persona que es 

discriminada. Aportando ideas para ponerlas en práctica y contribuyendo 

a la erradicacion de esta conducta. 

 

 

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

cual buscamos llegar a las personas que se encuentren afrontando este 

problema.  

 

 

Siendo un tema de mucha importancia que se vive diariamente  da cabida 

a obtener de diferentes fuentes la información necesaria que se necesita 
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para realizar este trabajo. De tal manera entregar un aporte a la sociedad 

que conlleve a una educación de calidad libre de discriminación y rica en 

valores con cambios positivos en la población es lo que se pretende 

conseguir  con este proyecto.   

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo General  

 

Analizar el efecto de la discriminación racial en la autoestima, mediante 

una investigación de campo sobre una muestra de estudiantes para el 

diseño de una campaña de concienciación con el fin de mejorar la 

autoestima de los estudiantes. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir las condiciones de discriminación mediante el empleo de 

encuestas, dirigidos a los estudiantes. 

 Identificar el nivel de autoestima mediante la aplicación de un test a 

los estudiantes. 

 Especificar los aspectos más importantes para el diseño de una 

campaña de concienciación, a partir de los resultados de la 

investigación. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Desde cuándo existe la discriminación? 

2. ¿Qué es discriminación? 

3. ¿Cuáles son los tipos de discriminación? 

4. ¿Qué es Racismo? 

5. ¿Qué es discriminación racial? 

6. ¿Cómo se manifiesta la discriminación? 

7. ¿Cómo afecta la discriminación? 

8. ¿Cómo se puede disminuir la discriminación? 

9. ¿Cómo ayudar a una persona discriminada? 

10. ¿Qué actitudes manifiesta o son latentes en una persona que 

discrimina? 

11. ¿Qué son valores? 

12. ¿Cuál es la importancia de los valores? 

13. ¿Cómo se clasifican los valores? 

14. ¿Cuál es la diferencia entre valores, actitudes y conductas? 

15. ¿Debido a la falta de valores aumenta el índice de discriminación? 

16. ¿Qué es la autoestima? 

17. ¿Cuál es la importancia de tener una autoestima positiva? 

18. ¿Cómo reconocer una autoestima baja? 

19. ¿Cómo mejorar la autoestima? 

20. ¿Qué es una campaña? 

21. ¿Cuál es la importancia de la campaña de concienciación? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Una vez realizadas las consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes 

hemos constatado directamente al tema de investigación proyectos 

similares al nuestro.  Dos de sus obras  efectuadas por el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación titulada “Miradas a la 

Discriminación “Edición: Agosto 12 del 2012. Y “Un Marco Teórico para la 

Discriminación”. Edición 2006. 

 

 

Estas obras se basan en historias de vida de personas destacadas en 

muy diversos ámbitos que comparten sus experiencias relacionadas con 

este fenómeno. Un conjunto de historias que  recuerdan las tareas de 

reflexión y acción que corresponden a cada persona; tareas íntimas, 

individuales, que deben ser abordadas cotidianamente, que no pueden 

ser consideradas como una responsabilidad única de los gobiernos o las 

instituciones, ni pueden ser atribuidas sólo a los medios de comunicación, 

a los padres o docentes. Son tareas de introspección que todas las 

personas deben realizar para erradicar esta práctica. 
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Otro tema encontrado es el Análisis Socio- Jurídico Del Delito De 

Discriminación Racial Del menor En Los Centros Educativos De La 

Ciudad De El Guabo En Los Años 2008- 2009.  

 

Autores: Carvajal Toala Carlos Lenin  y Pérez San Lucas María Del Cisne. 

Este proyecto se basa en temas relevantes sobre la discriminación racial y 

las aspiraciones que tienen los autores al concienciar a los docentes, 

padres de familia, estudiantes para que disminuya este fenómeno objeto 

de la investigación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

A lo largo de la historia y hasta la actualidad han existido grupos 

dominantes que se definen así mismos como superiores o con más 

legítimos derechos que aquellos a los que desvalorizan y excluyen. Sus 

criterios se fundamentan en base a distinciones de rasgos físicos y 

biológicos como el color de piel, el grupo de sangre la cultura a la cual se 

pertenecen, promoviendo la desigualdad y discriminación. 

(Quintero, 2013). 

 

 

Entre los siglos XVI y XVIII se dieron fases  de descubrimiento, conquista 

y colonización de américa,  a tierras habitadas por indígenas,  los mismos 

que fueron explotados, maltratados, negociados  e ignorados.  

 

 

En esta época el colonialismo se convierte en la fuente principal de la 

discriminación racial, ya que los europeos se creían superiores a  los 

nativos de américa,   convirtiéndolos  en esclavos y con engaños y a la 



 
35 

fuerza  los despojaron de sus tierras. De ésta  manera se dio comienzo a 

un proceso de discriminación hasta hoy en la actualidad. 

  

 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN 

 

La discriminación supone un trato no igualitario ni equitativo hacia una 

persona y constituye una violación de sus derechos fundamentales, lo que 

puede desembocar en su exclusión social. (Vives, 2010). 

 

 

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta 

se genera en los usos y prácticas sociales entre las personas y con las 

autoridades.  (Humanos, Comisión Nacional de los Derechos, 2012). 

 

 

La Discriminación es una conducta no aceptable de desprecio contra  una 

persona o grupo de personas. Atentando contra la igualdad, dándoles un 

trato inmerecido, considerándolos inferiores, negándole sus derechos  y 

libertad.  

 

 

Tipos de discriminación 

 

 Discriminación racial y xenofobia  

 Homofobia o rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las 

mayoritarias 
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 Discriminación a las mujeres  

 Discriminación positiva 

 Discriminación religiosa 

 Discriminación política  

 Discriminación por orientación sexual (Homofobia) 

 Discriminación de  clase o estrato social  

 Discriminación estética 

 Discriminación por edad 

 Discriminación por discapacidad 

 Discriminación por enfermedad 

 

    

Racismo 

 

El racismo es una forma de discriminación centrada en diferencias 

biológicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a signos o 

indicadores culturales o religiosos. 

 

 

Constituye una ideología que apeló a la biología para establecer 

relaciones jerarquizadas de desigualdad entre grupos humanos. 

(Fernandez, 2014). 

 

 

Discriminación Racial  

 

Es todo trato diferenciado por motivos de raza o color, el trato diferenciado 

no tiene una justificación objetiva y razonable si no persigue un objetivo 

legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre 

los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar. 

(Campal, 2011). 
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Manifestaciones de la discriminación 

 

La discriminación  muchas veces se  asocia con actos de violencia racista, 

y en otras ocasiones con prácticas que son mucho más sutiles y más 

difíciles de detectar y que, por lo tanto, son aceptadas socialmente en la 

mayoría de los casos. En este sentido, a continuación se presentan 

algunas de las formas en las que se manifiesta la discriminación racial: 

 

 

Discriminación directa: ocurre cuando una persona recibe un trato 

diferente, y menos favorable, por su origen racial o étnico, al que recibiría 

otra persona, en la misma situación, condiciones y circunstancias. 

 

 

La discriminación directa encubierta: se produce cuando el agente 

discriminador no lo expresa directamente y sus intenciones claras de  

discriminar están disfrazadas con excusas.  

 

 

Discriminación Indirecta: este tipo de discriminación es más fácil de 

detectar, ya que se produce cuando una disposición, criterio o práctica, 

que son aparentemente neutros, sitúan a personas de un origen o étnico 

concreto en desventaja con respecto a otras personas. 
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Acoso: También conocido como Bullying. El acoso constituirá 

discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado 

relacionado con el origen racial o étnico que tenga como objetivo o 

consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humilde u ofensivo. 

 

Discriminación estructural: en términos generales, hace referencia a 

reglas, normas, prácticas, pautas de actitudes y conductas, tanto de 

instituciones como de otras estructuras de la sociedad, que constituyen un 

obstáculo para que determinados grupos o personas logren la igualdad de 

derechos y oportunidades. Este tipo de discriminación puede manifestarse 

abiertamente o estar oculta y puede ser intencionada o involuntaria. 

 

 

Consecuencias de la discriminación  

 

La discriminación es un  problema social que tiene graves consecuencias  

porque atenta contra los derechos humanos de mujeres y hombres.  

 

 

(Grollman, 2012). En la medida en que la discriminación aumenta en las 

minorías y otros grupos en desventaja hemos visto en las personas que 

su salud se deteriora y la afección más visible es la depresión. 

 

 

Produce efectos desiguales que ponen a las víctimas en una situación de 

desventaja, tanto para las personas que la sufren, su entorno (familia,  

amistades, trabajo…) 
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Porque es un ataque directo a la dignidad y a los derechos individuales y 

colectivos, cuando alguien sufre discriminación ve como sus posibilidades 

de desarrollo  personal, laboral y social quedan mermadas.  

(Igualdad, 2011). 

 

 

Las víctimas se ven afectadas en cuanto a su autoestima dificultando  su 

acceso a oportunidades de empleo y a la igualdad de trato en el lugar de 

trabajo, ya que no logran un buen rendimiento y las tensiones aumentan  

afectando la productividad laboral.  

 

 

Para la sociedad en general, la discriminación dificulta su propio 

desarrollo, pues impide la cohesión de la ciudadanía, supone un coste 

para nuestro sistema judicial, desperdicia talento humano necesario para 

el progreso y el avance social, acentúa las tensiones sociales y llega 

incluso a generar conflictos innecesarios. 

 

 

Acciones contra la discriminación 

 

Se puede contribuir a disminuir  la discriminación siendo consciente de los 

prejuicios y superando estereotipos existentes:  

 

 

El prejuicio  se refiere a una opinión o creencia,  a una actitud, que incluye 

sentimientos como desprecio, disgusto, abominación. 

 

 

El Estereotipo en cambio es un término que se refiere a generalizaciones  

acerca de los miembros de un grupo. Las generalizaciones pueden ser 
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positivas pero en la mayoría de las ocasiones son negativas y resistentes 

al cambio. Desafortunadamente los estereotipos es que facilitan el 

prejuicio y la discriminación. (Morales A. , 2011). 

 

 

Reconociendo que la diversidad enriquece, pues aporta beneficios a 

nuestra sociedad. 

 

 

Rechazando determinados prejuicios y estereotipos negativos 

socialmente aprendidos. 

  

 

Informándonos sobre los derechos, sobre la legislación que nos protege y 

sobre los recursos que existen en materia de igualdad de trato y lucha 

contra la discriminación y denunciando cualquier acto discriminatorio.   

 

 

En definitiva, para construir una sociedad cohesionada y equitativa es 

necesario que las administraciones públicas garanticen el derecho a la 

igualdad y erradiquen, de una forma efectiva, la discriminación.  

(Igualdad, 2011). 

 

 

Cómo actuar ante un caso de discriminación. 

 

En algún  momento de la vida  todos hemos estado expuestos ante un 

caso de discriminación o lo hemos  presenciado. Si está a nuestro alcance 

ofrecer la ayuda pertinente a alguien que esté afrontando este problema 

como primera medida debemos ponernos en contacto con el presunto 

agente discriminador informándole mediante una carta o una entrevista 
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personal de que su comportamiento podría ser calificado como una 

práctica de discriminación racial, así como de las consecuencias legales 

que se derivan de su actuación.  

 

En caso de que el problema llegue a mayores  tocaría recurrir a 

mecanismos legales (denuncia penal, acción constitucional o 

administrativa) constituyen vías que contribuyen con la garantía de 

derechos y acceso a la justicia para las personas que han sufrido 

discriminación, buscando la restitución del derecho vulnerado y la 

reparación para la víctima, asegurándose de la interpretación y la 

aplicación de normas jurídicas existentes de manera congruente con los 

principios de igualdad, equidad y prohibición de discriminación. 

 

 

Al denunciar un caso de discriminación, la finalidad no recae únicamente 

en la resolución judicial o administrativa, sino también en el efecto que la 

misma producirá en la sociedad, puesto que el objetivo final es contribuir a 

la erradicación de las prácticas de discriminación y el racismo, utilizando 

como mecanismo los tribunales de justicia.  (Cultura, 2010). 

 

 

Actitudes o conductas en la persona que discrimina  

  

(Hurtado, 2013) La persona racista es alguien que excluye y considera 

que ella pertenece a un lugar privilegiado, bueno o malo, pero es su lugar, 

y cualquier persona diferente de lo que ella cree que es puede amenazar 

su lugar, su espacio, sus ideas; lo excluye y lo discrimina, entonces con 

esto vemos que la base del  racismo es la diferencia, hay alguien inferior y 

alguien superior.  
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Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la 

esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes 

que los ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Desde esa 

"altura" pueden juzgar al resto de los individuos por cualidades que no 

hacen a la esencia de estos. Muchas veces este rechazo se manifiesta 

con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares públicos, 

trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. 

 

 

 

VALORES 

 

Los valores son principios que permiten y ayudan a un ser humano a 

labrar o trazar un camino a lo largo de la vida ya sea por el bien o el mal, 

estos son parte primordial en el desarrollo de toda persona, ya que están 

presentes en todas las acciones que se pueden realizar, es decir, cada 

decisión, preferencia, gusto, aprecio, tiene su raíces en los valores. Por 

esta razón se debe tener siempre en cuenta los conceptos básicos de los 

valores fundamentales. (Garcia, Arboleda, & Juan , 2011). 

 

 

Los valores proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes. 

 

 

Importancia de los valores 

 

Los valores son importantes porque son la esencia de la persona , son los 

medios por los cuales se puede  o no ser identificado o diferenciado de 

los demás , son aquellos que hacen únicos a cada persona frente a una 
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sociedad que da una forma de vida la cual puede ir cambiando al paso del 

tiempo y se debe ir acoplando u imponer el propio estilo de vida 

saliéndose de la cuadrícula que te traza la sociedad, entre esta sociedad 

existe una gran variedad de valores y principios los cuales no van a ser 

los mismos para todos porque no todas las ramas sociales tienen los 

mismos comportamientos ni las mismas formas de pensar, lo que permite 

crear deferencias y juzgamientos entre estratos, familias ,grupos, etc. 

(TORO, 2010). 

 

 

Los valores tienen un papel  importante en  nuestra vida, y a medida que 

la misma transcurre son aquellos los  que perfeccionan al ser humano 

mediante la ordenación de sus actos. Son los pilares que nos sirven de 

guía para convivir ante la sociedad y son la condición que forma y 

distingue a una comunidad. 

 

 

Clasificación de los valores 

 

(Spranger, 2010).  Clasifica a los valores orientados desde el punto de 

vista de sus intereses y para con la vida:  

 

 Valores sensoriales o hedonísticos.-  referidos a cualidades 

relacionadas de manera directa con lo perceptual o la satisfacción 

corporal: lo agradable, lo desagradable, lo placentero o no 

placentero, lo doloroso, etc.  

  

 Valores económicos y técnicos.- localizados en el concepto de 

valor de cambio como tal: lo útil, lo productivo, lo exitoso, etc. 
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 Valores vitales.-  concretados a condiciones particulares de vida y 

salud. Entre ellos están lo saludable, lo insalubre, lo fuerte, lo 

débil, etc.  

 

 Valores sociales y jurídicos.- como lo justo, lo injusto, lo 

solidario, la igualdad, el honor, el orden.  

 

 Valores religiosos.- en concordancia con los preceptos de este 

tipo: lo santo, lo piadoso, la creatividad, la caridad, lo sacrílego, por 

nombrar algunos 

 

 Valores estéticos.-  lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante, lo 

cómico, etc.  

 

  Valores éticos.- lo bueno, lo malo, lo correcto, lo justo, lo 

incorrecto, lo honesto, lo austero, lo prohibido, etc.  

 

 Valores teóricos o cognoscitivos.- lo verdadero, lo falso, lo 

verosímil, lo claro, lo riguroso. 

 

 

Diferencia entre  valores, actitudes y conducta  

 

(FGPU, 2010). Los Valores, actitudes y conductas están estrechamente 

relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la disposición 

de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

 Y  la conducta es la manera de comportarse una persona en una 

situación determinada o en general. 
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Debido a la falta de valores aumenta el índice de discriminación 

 

(Fereira, 2010) Debido al detrimento de valores, y la carencia de 

orientación en el entorno familiar y escolar aumenta la  violencia en los 

planteles y la conducta discriminatoria.  

 

En una sociedad donde la deshumanización y la pérdida de valores son 

factores que aumentan la discriminación y el rechazo social.  

 

 

Ante esta crisis de carencia de valores se puede observar en todas las 

clases sociales como se ha perdido el respeto a la autoridad, la 

impuntualidad, la descortesía, la agresividad, etc. 

 

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima hace referencia a la evaluación que el sujeto hace de sí 

mismo, implicando un juicio de valor que supone aceptación o rechazo. 

Se trata de la actitud positiva o negativa hacia uno mismo. 

 

 

La autoestima por lo tanto se refiere al componente evaluativo- afectivo 

del autoconcepto. Toda descripción de uno mismo está cargada de 

connotaciones evaluativas, afectivas y emotivas, por lo que existe una 

tendencia a considerar la autoestima como un aspecto al autoconcepto y 

un modo de orientación hacia el “sí mismo”. La autoestima se refiere al 
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valor que el individuo atribuye  a su particular descripción de si mismo.    

(Romero, 2010).    

 

 

La autoestima es el valor más importante para el desarrollo humano. Sin 

autoestima no confiamos en los demás, lo que limita seriamente nuestra 

capacidad para aprender, trabajar y relacionarse con otros.  

 

 

Importancia de la autoestima 

 

La persona con autoestima positiva, es decir aquella que acepte sus 

características físicas y psicológicas, es capaz de afrontar cualquier reto 

que se le presente. 

 

 

Todos necesitamos ser valorados por los demás para crecer con  

confianza en nosotros mismos y en los otros.  (Romero, 2010).    

 

 

Tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, 

inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, sino inadecuado como 

persona, inadecuado en la propia existencia, y responder a los desafíos y 

tareas de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y 

desmerecimiento. (Camacho, 2013). 

 

Existen una serie de factores para detectar un déficit de autoestima:  

 

1. Autocrítica elevada,  crea un estado de insatisfacción consigo 

mismo. 
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2. Hipersensibilidad a la crítica,  le hace sentirse fácilmente atacada 

y experimentar resentimientos contra sus críticos. 

3. Indecisión crónica, miedo exagerado a equivocarse. 

4. Deseo excesivo en complacer al otro, por miedo a decir NO, por 

temor a desagradar  y perder el aprecio del otro. 

5. Perfeccionismo, una gran auto exigencia en todo lo que 

emprende, lo que le lleva a sentirse mal cuando las cosas no salen 

con la perfección exigida. 

6. Hostilidad, irritabilidad a flor de piel, que le hace estallar fácilmente 

por cosas de poca monta. 

7. Culpabilidad exagerada, exagera sus errores y los lamenta 

indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

8. Actitud supercrítica, casi todo le sienta mal, le disgusta le 

decepciona, le deja insatisfecho. 

9. Tendencias depresivas, tiende a verlo todo negro, su vida, su 

futuro, y sobre todo su sí mismo;  incapacidad para sentir el gozo 

de vivir.      

 

 

(Berenice, 2010). Es habitual ver adolescentes que tienen problemas 

de autoestima debido a los cambios físicos y psicológicos que 

experimentan y los llevan a tener ciertas inseguridades privándolos del 

desarrollo satisfactorio de todos los sentidos, principalmente frente a la 

sociedad. 

 

 

Varios de estos  factores son: 

 

 Los cambios bruscos de la sociedad, así como sus múltiples 

requerimientos como:  

 Ciertas posibilidades económicas,  
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 Ciertas virtudes, 

 Cierto desarrollo físico, (altos, delgados, agraciados). 

 Cierto desarrollo mental, falta de seguimiento paterno. 

 Problemas de acné  

 Exceso de peso  

 La educación familiar 

 El grupo de iguales (popularidad, opinión, etc.) 

 Los docentes 

 Características personales 

 

 

Cómo mejorar la autoestima: 

 

 Dejar de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás 

acostumbrado a centrar la atención en tus defectos, empieza a pensar 

en aspectos positivos que los contrarrestan. Cuando te des cuenta de 

que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo diciendo 

algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota tres cosas sobre ti que te 

hagan feliz. 

 

 Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas 

personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. 

piensa en qué eres bueno y en las cosas con las que disfrutas, y ve  

por ellas. 

 

 Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta 

que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores 

forman parte del aprendizaje. Las aptitudes de una persona están en 

constante desarrollo, y que cada uno sobresale en cosas diferentes, 

es lo que hace interesante a la gente. 
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 Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te 

pongan en contacto con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las 

nuevas habilidades que has adquirido. 

 

 Identifica lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de 

que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza 

ahora mismo. Si se trata de algo que no puedes cambiar (como tu 

estatura), empieza a trabajar para quererte tal y como eres. 

 Fíjate metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un 

plan para hacerlo. Atente al plan y ves anotando tus progresos. 

 

 Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de 

expresarlas. 

 

 Colabora en una labor social.  Sentir que aportas a  algo y que se 

reconoce tu ayuda hace maravillas para aumentar la autoestima. 

 

 ¡Haz ejercicio! Mitigarás el estrés y estarás más sano y más feliz. 

 

 Disfruta de tu tiempo. pasando con personas que te importan y 

haciendo cosas que te gustan. Relájate y pásalo bien y no dejes tu 

vida en suspenso. 

 

 

CAMPAÑA  

 

Una campaña es el grupo de ideas o creaciones que se realizan con el 

objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de atención 

o interés generado en determinado conjunto de personas. 

 (Carrasco, 2014). 
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CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN 

 

Es una estrategia del marketing que tienen como objetivo, hacer 

conciencia entre las personas que conviven en una sociedad para lograr 

un equilibrio armónico que permita la sobrevivencia.  

(Giancarlo, Proyectos de graduacion, 2010). 

 

Importancia de la Campaña de concienciación 

 

(Adamovic, 2010). Concienciar es hacer que alguien sea consciente de 

algo o adquirir conciencia de algo. 

 

 

Una campaña de concienciación supone estrategias fundamentales para 

producir cambios en el comportamiento de las personas. En este caso la 

campaña de concienciación sobre los efectos de la discriminación es 

generar conciencia sobre el problema que produce esta conducta.  

 

 

Dependiendo de los objetivos inmediatos que persigan existen distintos 

tipos de campañas publicitarias. Aunque las metas que deseen alcanzar 

diferentes tipos de campañas de una empresa sean distintas en el fondo 

se complementan y coordinan entre sí y todas van encaminadas a lograr 

el éxito, tanto a corto como a largo plazo del producto, y en definitiva, de 

la marca. 
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Tipos de Campañas  

 

 Campañas institucionales o corporativas.- Su función es 

construir, mantener o mejorar la imagen de la marca a largo plazo. 

No se concentran en promocionar ningún producto en especial, 

sino en aportar una visión determinada a los consumidores. 

 

Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sus sucursales, su personal, etc.  

 

 Campaña de lanzamiento (producto o servicio).-  Las campañas 

de lanzamiento presentan por primera vez una marca nueva o un 

producto / servicio nuevo en el mercado y para los consumidores.} 

 

Este tipo de campañas anuncian directamente al producto / servicio 

y los beneficios de éste. 

 

 Campaña de mantenimiento (producto o servicio).- Las 

campañas de mantención sirven para mantener la imagen de 

marca de un producto / servicio que ya tiene presencia en el 

mercado y los consumidores. 

 

Este tipo de campañas también anuncian directamente al producto 

/ servicio y los beneficios de éste. 

 

 Campañas sociales.- Es el esfuerzo conducido por un grupo o 

agente de cambio, sus objetivos son el tratar de convencer a los 
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destinatarios para que acepten o modifiquen determinadas ideas, 

actitudes o conductas respecto a su estilo de vida. 

 

Se puede decir que estas campañas representan una intervención 

que al final pretende crear un beneficio para la sociedad. 

 

 Campañas de bien público.-  Aspira a sumar puntos a la imagen 

de la marca de la empresa, pero con un matiz más caritativo. Es 

una estrategia a largo plazo, sirve para recaudar fondos o colaborar 

con una causa justa, de contenido humano.  

 

La empresa incrementa de esta manera su prestigio social. Suelen 

ser campañas de gran contenido ético en las que se destaca la 

ausencia de fines lucrativos. 

 

 Campaña política.- Su función es construir, mantener o mejorar la 

imagen de marca de una persona (candidato, postulante, etc.) o 

institución pública (partido político, municipalidad, intendencia, 

ministerio, gobierno, etc.), generalmente vinculada al mundo de la 

política. 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Desde el punto de vista psicológico la mente humana funciona con base 

en  procesos cognitivos, como son la percepción, el análisis, etc. Esto 

responde a la necesidad de tener un punto de partida para toda estructura 

de pensamiento, por la facilidad de ajustarse a ello es posible que, 

naturalmente dentro de ellos se adopten ciertos prejuicios, así, lo que se 

denomina criterio está sustentado en lo que cada persona entiende como 

normal.  El problema radica en que al basarse en un punto de vista 
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superficial, la opinión de terceros o la primera impresión, se tiende a 

emplear una serie  de estereotipos previamente concebidos y que se 

aplican a otras personas, con ello se da pauta a la discriminación.  

 (Juan, 2010) 

 

 

Este trabajo tiene una fundamentación psicológica ya que está 

relacionado a la conducta del individuo, al estereotipo que son  las ideas o 

creencias, e incluso el comportamiento  dirigido a determinados grupos , y 

al prejuicio que determinan la forma en que una persona se comporta 

ante un individuo o un grupo prejuzgado, teniendo lugar la discriminación. 

 

 

 

Fundamentación Sociológica 

  

(González & López T., 2011) Es la ciencia que estudia los hechos 

sociales como cosas independientes del hombre y que ejercen una 

influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales están, la vida religiosa, 

la educación, el idioma, los movimientos de la población, entre otras. 

 

 

El trabajo tiene una fundamentación sociológica, ya que la sociedad 

actual vive en constantes cambios en la educación y para ello los 

estudiantes se deben desarrollar en un ambiente libre de discriminación. 

Siendo la institución el lugar que prepara al individuo para la vida en 

sociedad  influye de manera significativa el ambiente donde este se 

desarrolla.  

 

 

 



 
54 

 

Fundamentación  Pedagógica  

 

Sistema de ideas y conceptos que dan sustento a las formas, contenidos, 

objetivos y sujetos involucrados en la propuesta educativa. Tiene como 

punto de partida las diferentes relaciones que se dan en la práctica, en 

torno a los procedimientos, estrategias y acciones educativas, que se 

desarrollan para su transformación, las jerarquías en el tiempo y espacio 

que se realizan, los contenidos que se transmiten, su selección y formato 

de transmisión, las posiciones y disposiciones de los sujetos participantes, 

los mandatos y discursos institucionales; el/los marcos teóricos-

conceptuales que sostiene la intervención; los posicionamientos ético - 

políticos subyacentes. Los fundamentos pedagógicos remiten 

necesariamente a la conformación del sujeto pedagógico en tanto 

proyecto a través del trabajo educativo. (Brisa, 2014). 

 

El trabajo tiene una fundamentación pedagógica, ya que encuadra en la 

idea de que la base de esta transformación se centra en generar e instalar 

una Cultura de trabajo dentro de la institución que permita a todos los 

sujetos unirse en un solo objetivo, que es acabar con la conducta 

discriminatoria en la institución.   

 

 

Fundamentación Legal 

 

Este proyecto educativo se basa a los siguientes artículos de la 

Constitución de la República (2008) 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título III 

Capítulo 2 
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De los Derechos Civiles 

Artículo 23 No. 3.- En los siguientes términos: “La igualdad ante la ley. 

Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 

 

Art. 23 No. 5.-  El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin 

menoscabo a su orientación sexual así como cualquier tipo de 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica; estado de 

salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole sin más 

limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los 

demás. 

 

Art. 23 No. 10.-  El derecho a la comunicación y a fundar medios de 

comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a 

frecuencias de radio y televisión. Evitando de esa manera que en los 

medios de comunicación social se denigre a la persona de conformidad 

con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución. 

 

Sección Octava 

 De la educación 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  
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La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto de los derechos humanos, 

sin discriminación de ninguna naturaleza señaladas como tal dentro del 

artículo 23 numeral 3 de este cuerpo legal se desarrollará un pensamiento 

crítico, que fomentará el civismo: proporcionará la destreza para la 

eficacia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada 

persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

 Variable independiente: Discriminación    

 

Discriminar es dar un trato desfavorable e  inmerecido a una persona o 

grupo de personas. Basándonos en características físicas como su 

apariencia, color, contextura, orientación sexual, estrato económico etc.  

 

 

Variable dependiente: Autoestima  

 

La autoestima es la percepción  evaluativa de uno mismo, es la capacidad 

que tiene el individuo para valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse a sí 

mismo.  
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Cuadro No. 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 

Discriminación Definición 

- Luis Vives 

- Comisión Nacional de 

los Derechos humanos  

Tipos 

 Racial 

 Orientación sexual 

 Estatus 

económico, etc. 

Valores 

 Tipos 

 Actitudes 

 Conductas 

Dependiente: 

Autoestima 

Definición -Rosario Sánchez  

- Mailin Camacho 

Tipos  Fuerte 

 Vulnerable 

 Derrumbada 

 

 Factores  Perfeccionismo 

 Hostilidad 

 Autocrítica 

elevada 

Propuesta: 

Campaña de 

concienciación 

Definición -Guiancarlo Valencia  

-  Oscar Carrasco 

Tipos  

 Campañas 

institucionales o 

corporativas 
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 Campañas 

Sociales  

Campañas de 

Concienciación 

Ejecución  Planificación 

 Dirección 

 Desarrollo 

Elaborado por: Melina Ortiz Díaz y David  Toabanda Yungán 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Discriminación.- La discriminación es el acto de agrupar a los seres 

humanos según algún criterio elegido e implica una forma de relacionarse 

socialmente.  

 

Autoestima.-  Es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 

 

Actitudes.- La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

Desvalorizar.-  Hacer perder parte de su valor a una cosa. 

Excluir.- Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo a una 

persona. 

Educación.- Sistema de formación destinado a conseguir el desarrollo de 

las capacidades intelectuales de las personas. 

 

Igualdad.-  Cualidad de dos cosas, que tienen las mismas características 

en cuanto a su naturaleza, cantidad, forma o cualidad. 

 

Autonomía.- Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o 

cosa para ejercer independencia de otra persona o cosa. 

 

Valores.- Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas.  

 

Conflictos.-  El conflicto es una situación en que dos o más individuos 

con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o 

emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de 

neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 
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confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos 

que motivaron dicha confrontación. 

 

Concienciar.- Hacer adquirir conciencia o conocimiento de algo, 

especialmente sobre asuntos sociales o políticos. 

 

Dominantes.-  Que domina, sobresale o es superior a otros de su clase. 

 

Derechos.-   Es un sistema de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos intersubjetivos 

 

Ideología.- Una ideología es el conjunto de ideas sobre la 

realidad, sistema general o sistemas existentes en la práctica de 

la sociedad respecto a lo económico, lo social, lo científico-tecnológico, 

lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. 

 

Violencia.- La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se 

manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 

aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o 

sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a 

una colectividad. 

 

Acoso.- El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado entre 

niños en edad escolar que involucra un desequilibrio de poder real o 

percibido.  

 

Bullying.- El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, 

intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, 

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intersubjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/papelpadres.htm
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Sociedad.- Es un gran número de seres humanos que obran 

conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten 

una cultura común. 

 

Prejuicios.- Es una evaluación (positiva o negativa) de un grupo social y 

de sus miembros. Sentimientos y emociones q dependen de las creencias 

sobre las características del grupo. 

 

Estereotipos.-  Creencias sobre características asociadas a los diferentes 

grupos sociales: características físicas, intereses, metas, actividades, 

ocupaciones preferidas, etc. Pueden ser positivos o negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se ha seguido en esta investigación para conseguir 

los objetivos descritos ha sido cualitativa porque es un instrumento idóneo 

para aproximarse a la realidad y porque permite un proceso continuo de 

verificación y reformulación de hipótesis y de teorías. Se ha recopilado 

información de libros de diferentes autores, investigaciones y aplicado el 

método de la encuesta para el mejoramiento del problema.  

 

 

Y cuantitativa porque al conocer los resultados basados en las encuestas 

podremos conocer el grado de discriminación racial existente en la 

institución.  

 

 

Cualitativa 

 

Busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo. 

La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, 

esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de 

clase, etc.(Perales, 2011). 
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Cuantitativa 

 

Es un método de investigación donde el objetivo es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar 

la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente.  (Perales, 2011). 

 

 

Modalidad de la investigación  

 

Las modalidades que se utilizaron en el proyecto será: investigación de 

campo e investigación bibliografía. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

(Graterol, 2010). 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. (Rodriguez, 2013). 
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Tipo de investigación 

 

Descriptivo 

 

(Gross, 2010). Esta investigación consiste fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. 

 

Ante una situación dada como el análisis de discriminación racial existente 

en la Unidad Educativa Guillermo Soto Zatizábal, se analizaron los 

aspectos más importantes, explicando cada uno de ellos y se elaboró una 

propuesta para corregir las falencias y mejorar la situación. 

 

Exploratoria 

 

(Costales, 2013) Esta investigación está diseñada para obtener un 

análisis preliminar de la situación como un mínimo de costo y tiempo. El 

diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser 

sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista no identificados 

previamente. 

 

 

Proyecto factible 

 

Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La 

propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en 

el ámbito de sus necesidades. (UPEL, 2011). 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hacer una investigación requiere de una selección adecuada del tema 

objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a 

solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para 

llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien al alumno a la realización de su investigación, 

en este caso al desarrollo de su tesis. (Franco, 2011) 

 

 

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se 

encuentran: 

 

 

Encuesta.- La encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 

para la obtención de información específica.  (Thompson, 2010) 

 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de una población. 

 

 

 

Entrevista   
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La entrevista es una técnica  directa e interactiva de recolección de datos, 

con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. 

(Arango, 2012) 

 

 

 

VENTAJAS 

 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por su misma 

naturaleza es casi imposible observar desde fuera.  

 

     

DESVENTAJAS 

 

 Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y 

entrevistado. 

 Es muy común encontrar  personas que mientan, deforman o 

exageran las respuestas y muchas existe un divorcio parcial o total 

entre lo que se dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta 

mucho responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUESTIONARIO 

 

El cuestionario es una forma organizada y práctica de hacer preguntas y 

respuestas, es un sistema adaptable a cualquier campo que busque una 

opinión generalizada de un tema en específico. 

Para elaborar un cuestionario es necesario tener en cuenta cada tópico 

relevante del tema a tratar, estos por lo general, son los que tienen 

un impacto directo en la sociedad. (Gonzales, 2015) 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

 (Franco, 2011)  La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala 

sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

 

Elaboración de la escala  
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1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los 

sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala. 

 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem, a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

 

5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan 

los que no cumplan con este requisito. 

 

 

Población y muestra 

 

Población: Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la totalidad 

del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 
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característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (Franco, 2011) 

 

 

Está constituida por estudiantes y docentes del Colegio Fiscal Mixto Patria 

Ecuatoriana. 

 

 

Cuadro No. 3 

Población 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje 

1 Rector 1 2% 

2 Docentes 7 13% 

3 Estudiantes del 

4to año  

           40 85% 

 TOTAL 48 100% 

 
Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado por: Melina Ortiz Díaz / David  Toabanda Yungán 

 

 

Muestra:  

Por tratarse de una población pequeña se trabajó con los mismos 

resultados del cuadro de la población. 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo 

y, por tal, refleja las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual nos indica que es representativa. Por lo tanto, la validez 

de la generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. 

(Franco, 2011). 
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Para mayor confiabilidad en la investigación y los resultados se trabajará 

con el 100% de la población, por cuanto no es mayor a 100 se elaborará 

un censo. 

 

 

 

CENSO 

 

Un Censo se define como un conjunto de actividades destinadas a 

recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una nación o 

pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y 

económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar. 

 

 

Un Censo permite ajustar y/o definir, implementar y evaluar planes, 

programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano 

sostenible, económico y social en el ámbito nacional, departamental, 

sectorial, municipal y comunitario. Por otra parte proporcionará 

información para el diseño de un marco muestral para futuras 

investigaciones por muestreo. (INE, 2012). 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Alguna vez ha sufrido discriminación racial en la escuela? 

 Cuadro No. 4  

Ha sufrido discriminación racial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  

 

GRÁFICO No. 1 

  

            Fuente: Investigación 
            Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  
 

Análisis: El 45% de los estudiantes indicaron haber sufrido discriminación 

racial en la escuela, mientras que el 13% indicaron que nunca. 

 

45%

25%

17%

0%
13%

Ha sufrido discriminación racial.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Siempre 18 45% 

Casi siempre 10 25% 

A veces 7 17,5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 5 12,5% 

Total 40 100% 
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2.- Marque alguna de las experiencias vividas: 

 

Cuadro No. 5 

Experiencias vividas 

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Burlas 12 30% 

Agresión física o 

violencia  7 17% 

Insultos 10 25% 

Exclusión  9 23% 

 Otro 2 10% 

 Total 40 100% 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No. 2 

 

       Fuente: Investigación 
       Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

 

Análisis: El 30% de los estudiantes aseguraron haber sido víctimas de  

burlas y el 5% fueron víctimas de otras agresiones. 

 

30%

17%25%

23%

5%

Experiencias vividas. 

BURLAS

AGRESIÓN FÍSICA O
VIOLENCIA
INSULTOS

EXCLUSIÓN

OTRO
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3.- ¿Cree usted que cuando se dice “negro, cholo, indio” está 

ofendiendo a las personas? 

 

  Cuadro No. 6 

Cuándo se dice “negro, cholo, indio” se está ofendiendo 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

GRÁFICO No.3 

 

          Fuente: Investigación 
          Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  

 

Análisis: El 45% de los estudiantes indicaron que se está ofendiendo a 

las personas cuando se les dice negro, cholo, indio, mientras que el 13% 

indicó que  a veces. 

45%

25%

17%

0%
13%

Cuando se dice “negro, cholo, indio” se está 
ofendiendo.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Siempre 25 62.5% 

Casi siempre 10 25% 

A veces 5 12.5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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4.- ¿Considera usted que todas las personas, sin importar el tono de 

su piel, o ciudad de origen merecen asistir a la escuela? 

 

Cuadro No. 7 

No es importante el color o ciudad para asistir a la escuela 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No. 4 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  
 

Análisis: El 75% de los estudiantes indicaron que toda persona sin 

importar el tono de su piel merece asistir a la escuela. 

75%

20%

5% 0% 0%

No es importante  el color  o ciudad para  asistir a 
la escuela.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 30 75% 

Casi siempre 8 20% 

A veces 2 5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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5.- ¿Considera usted que no es importante el color de piel, ciudad de 

origen, para obtener los mismos beneficios que otras personas? 

Cuadro No. 8 

No es importante el color o ciudad para obtener beneficios 

 

     Fuente: Investigación 
     Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 

Análisis: El 45% de los estudiantes indicaron que no es importante el 

tono de piel para recibir para obtener beneficios, mientras que el 18% 

indicó que a veces. 

45%

37%

18%

0% 0%

No es importante el color o  ciudad, para obtener 
beneficios.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 18 45% 

Casi siempre 15 37.5% 

A veces 7 17.5% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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6.- ¿Cree usted que aún existe discriminación racial en muchos 

ámbitos de la sociedad? 

Cuadro No. 9 

Existe discriminación racial en la sociedad 

      Fuente: Investigación 
       Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.6 

 

       Fuente: Investigación  
        Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  

 

Análisis: El 30% de los estudiantes indicaron que existe discriminación 

racial en muchos ámbitos de la sociedad, mientras que el 13% indicó que 

nunca. 

30%

22%
20%

15%

13%

Existe discriminación racial en la sociedad.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Siempre 12                     30% 

Casi siempre 9 22.5% 

A veces 8 20% 

Casi nunca 6 15% 

Nunca 5 12.5% 

Total 40 100% 
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7.- ¿Considera usted que la discriminación afecta la autoestima de 

las personas? 

Cuadro No. 10 

La  discriminación afecta la autoestima 

     Fuente: Investigación 
      Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.7 

 

         Fuente: Investigación 
         Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  
 

 
Análisis: El 37% de los estudiantes indicaron que la discriminación afecta 

la autoestima de las personas, mientras que un 10% indicó que casi 

nunca. 

37%

30%

23%

10%

0%

La discriminación afecta la autoestima.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Siempre 15 37.5% 

Casi siempre 12 30% 

A veces 9 22.5% 

Casi nunca 4 10% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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8.- ¿Considera usted que es necesario mejorar la autoestima de las 

personas afectadas? 

Cuadro No. 11 

Es necesario mejorar la autoestima 

     Fuente: Investigación 
      Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No. 8 

 

       Fuente: Investigación 
        Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda  

 

Análisis: El 40% de los estudiantes indicaron que es necesario mejorar el 

autoestima de los afectados, y el 8% indicó que casi nunca. 

 

 

40%

30%

22%

8%

0%

Es necesario mejorar la autoestima.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Siempre 16 40% 

Casi siempre 12 30% 

A veces 9 22.5% 

Casi nunca 3 7.5% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Cuántos estudiantes Afro ecuatorianos hay en su salón? 

 

Cuadro No. 12 

Estudiantes Afro ecuatorianos 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No. 9 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 

 
Análisis: El docente indicó que el 20% de los estudiantes son de origen 

Afro ecuatorianos. 

20%

30%
37%

13%

Estudiantes Afro ecuatorianos

Afro ecuatorianos

Mestizos

Blancos

Indígenas

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Afro ecuatorianos 8 20% 

Mestizos 12 30% 

Blancos 15 37.5% 

Indígenas 5 12.5% 

Total 40 100% 
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2.- Indique  el sexo de dichos estudiantes 

 

Cuadro No. 13 

Sexo de dichos estudiantes 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.10 

 
     Fuente: Investigación 
      Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 
Análisis: El 70% de los estudiantes son sexo masculino y el 30% son 

sexo femenino. 

 

 

70%

30%

Sexo de dichos estudiantes.

Masculino

Femenino

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Masculino 28 70% 

Femenino 12 30% 

Total 40 100% 
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3.- ¿Ha observado alguna conducta discriminatoria dentro del salón? 

 

Cuadro No. 1 

Ha observado alguna conducta discriminatoria 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.11 

 

     Fuente: Investigación 
      Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 

Análisis: El 57% de los docentes indicaron haber observado conductas 

discriminatorias dentro del salón, y el 14% indicaron que a veces. 

 

57%29%

14%

0% 0%

Ha observado alguna conducta 
discriminatoria.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Siempre 4 57.1% 

Casi siempre 2 28.6% 

A veces 1 14.3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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4.- ¿Cómo docente promueve espacios de diálogo y reflexión en 

torno a algún suceso discriminatorio entre los estudiantes? 

Cuadro No. 15 

Hace dialogar  y reflexionar en torno a algún suceso discriminatorio 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.12 

 

        Fuente: Investigación 
        Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

  

Análisis: El 57% de los docentes indicaron que promueven espacios de 

diálogos y reflexión y el 14% indicó que sólo a veces. 

57%29%

14%

0% 0%

Hace Dialogar y reflexionar
en torno a algún suceso discriminatorio.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 4 57.1% 

Casi siempre 2 28.6% 

A veces 1 14.3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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5.- ¿Considera que algún trato discriminatorio influye en la 

autoestima de los estudiantes? 

Cuadro No. 16 

La  discriminación  influye en la autoestima 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.13 

 

        Fuente: Investigación 
        Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 
Análisis: El 71% de los docentes indicaron que el trato discriminatorio 

influye en la autoestima de los estudiantes, mientras que el 29% indicó 

que casi siempre. 

71%

29%

0% 0%
0%

La discriminación influye en la autoestima.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 5 71.4% 

Casi siempre 2 28.6% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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6.- ¿Cómo docente  reflexiona y toma decisiones conjuntas si 

observa alguna conducta discriminatoria por parte de los 

estudiantes? 

Cuadro No.17 

Reflexiona y toma decisiones si observa conducta discriminatoria 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

GRÁFICO No. 14 

 

         Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 
Análisis: El 57% de los docentes indicaron que siempre reflexionan y 

toman decisiones si observan alguna conducta discriminatoria, mientras 

que el 14% indicó que a veces. 

57%29%

14%

0% 0%

Reflexiona y toma decisiones si observa  conducta 
discriminatoria.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Siempre 4 57.1% 

Casi siempre 2 28.6% 

A veces 1 14.3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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7.- ¿Trabajaría junto con las autoridades de la institución para 

resolver problemas de discriminación  entre los estudiantes? 

Cuadro No. 18 

Trabajaría con las autoridades sobre problemas discriminatorios 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.15 

 

    Fuente: Investigación 
    Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 
 

Análisis: El 57% de los docentes indicaron que trabajarían con las 

autoridades de la institución para resolver problemas de discriminación. 

57%

43%

0%
0%

0%

Trabajaría con las autoridades sobre problemas 
discriminatorios.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Siempre 4 57.1% 

Casi siempre 3 42.9 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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8.- ¿Con qué frecuencia realizan actividades de integración entre los 

estudiantes? 

Cuadro No.19 

Realizan actividades de integración 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

GRÁFICO No.  16 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Melina Ortiz y David Toabanda 

 

Análisis: El 57% de los docentes realizan actividades de integración con 

los estudiantes, mientras que el 14% a veces. 

 

57%29%

14%

0% 0%

Realizan actividades de integración.

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Siempre 4 57.1% 

Casi siempre 2 28.6% 

A veces 1 14.3% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA: Lcda. 

JANETH SALAZAR MORÁN 

 

1.- ¿Ha presenciado por parte de algún docente un trato 

discriminatorio hacia un estudiante? 

En ninguna ocasión. 

 

2.- ¿El establecimiento ha sancionado a los responsables de los 

actos de discriminación? 

 

3.- ¿Qué opina usted sobre el comportamiento discriminatorio  que 

se observa en ocasiones entre los estudiantes?  

 

El comportamiento erróneo que tienen ciertos estudiantes debido a que 

discriminan a sus demás compañeros, mayormente por su tono de piel, 

existen burlas en ocasiones peleas debido a  que no existe una buena 

relación entre ellos. Y en ciertos casos no se puede manejar la situación 

de conflicto. 

 

4.- ¿Cree usted que a través de una campaña de concienciación 

disminuiría la conducta discriminatoria? 

A través de la concienciación hacia los padres de familia y estudiantes  

todo tipo de discriminación o reclamo sería menos.  

 

5.- ¿Cree que durante la campaña los estudiantes  se sentirán 

identificados y disminuirían   las conductas  discriminatorias?  

Sí, porque la campaña les serviría para darse cuenta de las actitudes 

equivocadas que tienen al tratar con sus compañeros y no solo por su 

color de piel sino también por otros factores.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la tabulación de las encuestas efectuadas a 

los estudiantes y docentes de la institución se comprobó que existe  un 

gran porcentaje de discriminación racial en la Unidad educativa Guillermo 

Soto Zatizábal y, es muy evidente que existen estudiantes que practican 

este acto discriminatorio, desde burlas, peleas, agresiones  debido 

también, a que no tienen una buena  convivencia entre ellos y muchas 

veces los docentes, no saben qué medidas tomar para detener esta 

problemática. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Debido a que existe un problema de discriminación racial en la Unidad 

educativa Guillermo Soto Zatizábal, se requiere de forma inmediata 

realizar la campaña de concienciación sobre los efectos de la 

discriminación racial para que exista un mejoramiento continuo en la 

conducta de los estudiantes y, de esta manera concienciar a cada uno de 

los que practican este acto discriminatorio, con el fin de mejorar la relación 

entre ellos y ofrecer herramientas necesarias para que los docentes se 

sientan capaces de actuar, ante un caso de discriminación. 
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CAPÍTULO  IV 

 

                                   LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una campaña de concienciación sobre los efectos de la 

discriminación. 

 

Justificación 

 

La campaña de concienciación sobre los efectos de la discriminación es 

una estrategia fundamental para producir cambios en el comportamiento 

de los estudiantes. 

 

Esta campaña tiene como meta ayudar a los estudiantes a que tomen 

conciencia sobre los efectos que causa la discriminación y sus 

consecuencias a futuro. Para que sean responsables de sus actos, 

pensando siempre antes de actuar.  

 

 

Proponer la participación de los miembros de la institución en la campaña 

para generar cambios positivos en los estudiantes donde la cultura 

enriquezca haciendo universales los valores del cuidado de las demás 

personas, de la cooperación y el rechazo de las jerarquías.  
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Por ello  con esta campaña se consigue reclamar la igualdad de derechos 

y apoyar a la lucha contra la discriminación para que exista el clima de 

confianza y apoyo necesario para conseguir una educación igualatoria. 

 

 

Objetivo general  

 

Concienciar a los estudiantes sobre los efectos que causa la 

discriminación, mediante la formulación de valores como el respeto, para 

que mediante el desarrollo de la  campaña se logre un cambio de actitud 

que permita vivir en armonía y equidad.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Promover la participación de los miembros de la institución en la 

identificación de las actitudes que conllevan a la discriminación y 

motivarles para darle solución.  

 

 Integrar a los estudiantes en la campaña para fortalecer la  

convivencia escolar. 

 

 Elaborar medios de información como, trípticos, afiches y banner 

que serán necesarios en la campaña para la difusión del mensaje. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta es factible para ser realizada ya que se cuenta con el apoyo 

de los directivos  de la unidad educativa Guillermo Soto Zatizábal. Los 

recursos aplicables son de fácil acceso para los estudiantes ya que con 
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los medios de información como trípticos, afiches y el banner es una 

manera fácil y óptima para llegar a ellos con la información de la 

campaña. Lo que ayuda  a tener conocimiento de lo que se informa y de 

lo que se quiere llegar a realizar. Esta campaña va dirigida a los 

estudiantes con  el propósito de combatir la conducta discriminatoria 

existente, por eso se ha optado  por crear esta campaña contribuyendo  al 

desarrollo de una educación libre de discriminación.  

 

 

Importancia 

 

La importancia de la campaña consiste en reconocer y valorar la 

diversidad de culturas existente en la sociedad, y la necesidad de 

integrarse en la vida social. Con el fin de facilitar la participación en la 

institución para ser tratados con equidad y respeto a su dignidad. 

 

 

Es un instrumento que permitirá  concienciar a los estudiantes, sobre la 

importancia de disponer de una educación  libre de discriminación y con 

un alto grado en valores, y de lo fundamental que resultan pequeños 

actos en el día a día, enfocados en preservar una educación sin 

discriminación. 

 

 

La meta que se conseguirá con esta campaña será en promover políticas 

para erradicar esta práctica discriminatoria y la conservación de una 

educación de calidad, pero siempre de la mano de los ciudadanos, 

buscando su implicación y consiguiendo entre todos un compromiso real 

que ayude a mejorar el entorno y la calidad de vida. Herramientas como 

esta resultan de gran ayuda para alcanzar objetivos.   
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Ubicación sectorial y física 

 

Imagen No.1 

Fachada del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.2 

Google Maps de la Unidad educativa Guillermo Soto Zatizábal 

 

IMAGEN No. 3 

 

 

 

                                      Escuela 

 

 

 

 

 

CROQUIS 
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Descripción de la propuesta 

 

Nuestra propuesta tiene como fin realizar una campaña de concienciación 

sobre los efectos de la discriminación para combatir esta cultura 

discriminatoria entre los estudiantes. Fortaleciendo la relación entre ellos y 

eliminando todo pensamiento negativo que conlleve a discriminar. 

 

 

Para la  campaña se contará con trípticos, banner, afiches que serán 

repartidos en la institución con el fin de lograr una buena interacción entre 

los estudiantes, y transmitirles pensamientos positivos convenciéndolos  

que la diversidad nos enriquece. 

 

 

La campaña pretende visibilizar las situaciones de discriminación que 

afectan a los estudiantes. La carencia de información, los estereotipos y 

prejuicios sociales favorecen la discriminación. El objetivo es que este 

fenómeno no permanezca oculto, que se conozcan y entiendan sus 

causas y consecuencias, propiciando que cada individuo tome un rol 

activo para combatirla. Apunta a observar los problemas que causa la 

práctica de esta cultura discriminatoria y promover la reflexión en torno a 

estas conductas. 
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Temas a tratar en la campaña de concienciación 
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ISOTIPO – LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melina Ortiz / David Toabanda 

 

 

 

Descripción del logo: en el logo se observa a un grupo de niños 

abrazados, entre ellos encontramos a blancos, mestizos, asiáticos y afro 

ecuatorianos. En el centro del logo se observa el slogan “No a la 

discriminación, Todos somos iguales”. 

 

 

Slogan de la campaña: “No a la discriminación, Todos somos iguales” 
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Diseño Tríptico reverso 

1.- Concepto de discriminación- Como afecta la discriminación. 

2.- Objetivo general - Objetivos específicos de la campaña. 

3.- Importancia de la Campaña 

 

 

Elaborado por: Melina Ortiz / David Toabanda 
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Diseño Tríptico anverso 

 

1.- Crucigrama.  

Universidad de Guayaquil- Facultad de Filosofía- Mercadotecnia y 

Publicidad año  

2014. 

Elaborado por: Melina Ortiz / David Toabanda 

 

 

Descripción del tríptico: En el lado anverso del tríptico se detalla el 

logotipo de la campaña, el nombre de la campaña, el logo de la 

Universidad de Guayaquil, y un crucigrama con las palabras relacionadas 

a la discriminación. 
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En el lado reverso  se define el concepto de discriminación, como afecta 

la discriminación, el objetivo general y los objetivos específicos de la 

campaña,  y la importancia de la campaña. 

 

Dimensiones: 21cm x 29.7 cm 

Tipo de papel: bond 

Ubicación: Adolfo Simmons o AV. Raúl Clemente Huerta 

 

AFICHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Melina Ortiz / David Toabanda 
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Descripción del afiche: en el afiche se detallan los días, la hora  en que 

se realizará la campaña de concienciación. También tiene un pequeño 

concepto sobre discriminación, el logotipo y el slogan de la campaña. 

Ubicación: El afiche estará exhibido en la entrada de la institución. 

Medida: 20cm x 15cm 

Material de Impresión: Cartulina Couche  

 

BANNER 

Elaborado por: Melina Ortiz / David Toabanda 

 

 

Descripción del banner 

 

En el banner se observa a un niño que está llorando, el cual ha sido 

víctima  de discriminación racial, y está siendo  señalado por la persona 

que práctica el acto discriminatorio. 

También se observa el slogan de nuestra campaña.  
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Ubicación: Estará ubicado en la parte de afuera del plantel. 

Material de impresión: Lona Front 3M 

Medida: 234 x 60 

 

 

Implementación 

 

 Introducción de la campaña de concienciación “Efectos de la 

discriminación” a los estudiantes y docentes de la Unidad educativa 

Guillermo Soto Zatizábal.  

 

 Entrega de Tríptico informativo sobre los Factores de la 

discriminación racial a los estudiantes, y  docentes invitándolos a 

formar parte de la campaña. 

 

 Interactuar con los estudiantes sobre la campaña y fomentar su 

interés en los temas expuestos. 

 

 

Recursos  

Materiales 

 Cámara 

 Escritorio 

 Lápiz  

 Papel 

 Afiches 

 Trípticos 
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Tecnológicos 

 Computadora 

 Pen drive 

 Impresora 

 Computadora 

 Tarjeta de memoria 

 

 

Humanos 

 Directora 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Tutorados 

 

 

 

Presupuesto:  

 

Afiches:   $ 22.40  

Trípticos: $ 24.53 

Banner:    $ 28.00 

Copias:    $ 6.90 

  

 

Visión 

Institucionalizar este tipo de actividades para el fortalecimiento de los 

valores. 

 

Misión 

Concienciar la inclusión como un patrón de conducta asertivo entre la 

comunidad  educativa 
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Políticas de la propuesta 

 

- Entregarlo a las autoridades y docentes del plantel 

- Entregar el material publicitario a tiempo 

- Entregarlo con buena actitud 

- Socializarlo con las autoridades y  docentes  

- Brindar la información necesaria sobre los efectos de la discriminación 

racial.  

- Interactuar con los estudiantes 

- La campaña será impartida únicamente en las instalaciones del plantel. 

 

Impacto Social  

 

El  impacto que  genera esta campaña sobre los estudiantes  son efectos 

a largo plazo siendo positivos y duraderos como reconocer la diversidad 

dentro de la institución sin que exista discriminación entre ellos. Se 

promuevan valores para terminar con las malas relaciones, mejorar la 

relación dentro de la institución. 
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Definición de términos relevantes 

 

 

Asertivo: Que indica o expresa afirmación o sirve para afirmar 

 

Carencia: Falta o privación de algo necesario 

 

Cooperación: es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o 

trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones que 

comparten un interés u objetivo. 

 

Consecuencia: Una consecuencia es un suceso que deviene de otro 

suceso. 

 

Cultura: Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 

intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la 

historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la 

civilización y al progreso. 

 

Dignidad: es el valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, 

dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y 

mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de 

su libertad. 

 

Diversidad: es la diferencia o a la distinción entre personas, animales o 

cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, 

a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Equidad: es el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada 

uno, utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín 

"equitas". La equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de 

hacerlo más justo. 

 

Estrategia: es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Fortalecimiento: Dar vigor y fuerza material o moralmente. 

 

Impacto: es  el impacto es el choque o la colisión de dos objetos o seres. 

 

Inclusión: es contener o englobar a algo o alguien dentro de otra cosa, 

espacio o circunstancia específica. 

 

Institucionalizar: es convertir una cosa en institucional o darle carácter 

legal o de institución. 

  

Integrar: se trata de un término que nos permite dar cuenta de la unión, 

combinación de algo o varias partes, con un todo. En tanto, ese algo y 

ese todo pueden ser elementos, personas, cosas, entre otros. 

 

Interactuar: es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. 

 

Jerarquía: es el criterio que permite establecer un orden de superioridad 

o de subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es decir, la 

organización o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden 

de importancia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Meta: es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera 

general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o 

una organización se marca. 

 

Reflexión: Reflexión es el hecho y efecto de considerar algo con 

detenimiento. Una reflexión es también una advertencia, un comentario o 

un consejo que pretende influir en alguien. 

 

Socializar: es el proceso mediante el cual el ser humano aprende e 

interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de 

su medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 

influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 

adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir 

 

Visibilizar: es hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple 

vista. 
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Anexo No. 1: Oficio enviado a la institución educativa 
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Anexo No. 2: Oficio enviado a la Facultad 
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Anexo No. 3: Mapa satelital 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                           Escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa satelital de la Unidad educativa Guillermo Soto Zatizábal 
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Anexo No. 4: Fachada del plantel 
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Anexo No. 5: Croquis 
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Anexo No. 6: Marco administrativo 

 

a) TALENTO HUMANO 

 Directora de la Escuela 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Autores del proyecto 

 Consultor pedagógico 

 

b) MATERIALES 

 Cámara 

 Escritorio 

 Lápiz  

 Papel 

 Tinta 

 Afiches 

 Trípticos 

 Banner 

 

c) TECNOLÓGICOS 

 Computador 

 Pen drive 

 Impresora 

 Tarjeta de memoria 
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Anexo No. 7: Cronograma de actividades de la propuesta 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

No. Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Reunión con 

Autoridades                         

2 

Establecimientos 

en los puntos a 

tratar sobre la 

campaña                         

3 

Revisión de 

bocetos para su 

aprobación o 

correcciones                         

4 
Correcciones y 

sugerencias                         

5 
Elaboración de 

piezas publicitarias                         

6 

Revisión y 

aprobación de 

bocetos.                         

7 
Elaboración de 

artes finales.                         

8 

Revisión y 

aprobación de 

artes finales.                         
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Anexo No. 8: Presupuesto de la propuesta 

 

 

 

 

Cantidad Ítems Costo 

5  Afiches                       $22.40     

20 Diseño de  los trípticos                       $24.53     

1 Banner $28.00     

 TOTAL   $74.93                          
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Anexo No. 9: Proformas de la propuesta 
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Anexo No. 10 Modelo de la  entrevista realizada a la directora 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA  A LA DIRECTORA  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA GUILLERMO SOTO ZATIZÁBAL, LCDA.JANETH 

SALAZAR MORÁN, DE LA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

AÑO 2014 

 

1.- ¿Ha presenciado por parte de algún docente un trato 

discriminatorio hacia un estudiante? 

 

 

2.- ¿El establecimiento ha sancionado a los responsables de los 

actos de discriminación? 

 

 

3.- ¿Qué opina usted sobre el comportamiento discriminatorio  que 

se observa en ocasiones entre los estudiantes?  

 

 

4.- ¿Cree usted que a través de una campaña de concienciación 

disminuiría la conducta discriminatoria? 

 

 

5.- ¿Cree que durante la campaña los estudiantes  se sentirán 

identificados y disminuirían   las conductas  discriminatorias? 
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Anexo No. 11: Fotos de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la directora 
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Anexo No. 12: Modelo de la encuesta realizada a los docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA GUILLERMO 

SOTO ZATIZÁBAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014 

 

Fecha: ………/………/…………… 

 

 

 

1. ¿Cuántos estudiantes Afro ecuatorianos hay en su salón? 

 

 

 

 

 

2. Indique el sexo de dichos estudiantes  

            (F) 

            (M) 

 

3. ¿Ha observado alguna conducta discriminatoria dentro del 

salón? 

 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

Instructivo: Lea determinadamente las preguntas formuladas, proceda a contestarlas 

marcando con una X en el interior del paréntesis en la respuesta que usted creyere 

más acertadas. 
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4. ¿Cómo docente promueve espacios de diálogo y reflexión en 

torno a algún suceso discriminatorio entre los estudiantes? 

 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

5. ¿Considera que algún trato discriminatorio influye en la 

autoestima de los estudiantes? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

6. ¿Cómo docente  reflexiona y toma decisiones conjuntas si 

observa alguna conducta discriminatoria por parte de los 

estudiantes? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

7. ¿Trabajaría junto con las autoridades de la institución para 

resolver problemas de discriminación  entre los estudiantes? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia realizan actividades de integración entre 

los  estudiantes? 

 

          Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( )  Nunca ( ) 
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Anexo No. 13: Fotos de la encuesta a docentes 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes  
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Anexo No. 14: Modelo de la encuesta a estudiantes  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUILLERMO SOTO ZATIZÁBAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014 

 

Fecha: ………/………/…………… 

 

 

 

1. ¿ALGUNA VEZ A SUFRIDO DISCRIMINACION RACIAL EN LA 

ESCUELA? 

 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

2. MARQUE ALGUNA DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS:   

Burlas 

Agresión física o violencia  

Insultos  

Exclusión  

Otro.  

 

3.- ¿CREE USTED QUE CUANDO SE DICE “NEGRO, CHOLO, INDIO”  

ESTÁ OFENDIENDO A LAS PERSONAS? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

Instructivo: Lea determinadamente las preguntas formuladas, proceda a contestarlas marcando 

con una X en el interior del paréntesis en la respuesta que usted creyere más acertadas. 
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4.- ¿CONSIDERA USTED QUE TODAS LAS PERSONAS, SIN 

IMPORTAR EL TONO DE SU PIEL, O CIUDAD DE ORIGEN MERECEN 

ASISTIR A LA ESCUELA? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( )  Nunca ( ) 

 

5.- ¿CONSIDERA USTED QUE NO ES IMPORTANTE EL COLOR DE 

PIEL, CIUDAD DE ORIGEN, PARA OBTENER LOS MISMOS 

BENEFICIOS QUE OTRAS PERSONAS? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( )  Nunca ( ) 

 

6.- ¿CREE USTED QUE AUN EXISTE DISCRIMINACION RACIAL EN 

MUCHOS AMBITOS DE LA SOCIEDAD? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

7.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA DISCRIMNACION AFECTA LA 

AUTOESTIMA DE  LAS PERSONAS? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO MEJORAR LA 

AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS AFECTADAS? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 
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Anexo No. 15: Fotos de la encuesta a estudiantes 
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Anexo No. 16: Fotos con el tutor 
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Anexo No. 17: Material publicitario 

 

Tríptico 
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Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner 
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Anexo No. 18: Asistencia a tutorías 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Por sesión de trabajo 

Nombre de la consultora académica: MSc. BELGICA ARGÜELLO FIALLOS  

Título del proyecto: Factores de la discriminación racial en la 

autoestima 

Título de la propuesta: Diseño de una campaña de concienciación 

sobre los efectos de la discriminación. 

Nombres del  egresado: ORTIZ DÍAZ MELINA LYNETE 

No de cedula: 092490010-3 

Celular: 0979724134 

e-mail:lyneteortiz92@hotmail.com 

Nombre de egresado: TOABANDA  YUNGAN JOSÉ DAVID 

No de cedula: 020173341-7 

Celular: 0986514781 

e-mail: david10diciembre@hotmail.com 
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Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7  
Enero 

 14H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema 
y la propuesta. 

  

 15H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Enero  

 14H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 
situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

 15H00   

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Enero  

 14H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 15H00   

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Enero 

 14H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 15H00   

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

4 
Febrero  

 15H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 16H00   

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9 
Febrero 

 15H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

 16H00   
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Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16 
Febrero  

 15H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 
corrección general  

  

 16H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23 
Febrero  

 15H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice 
de métodos y técnicas  

  

 16H00   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Febrero  

 15H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 16H00   

 

Décima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

2 
Marzo  

 18H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 19H00   

Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

6 
Marzo  

 18H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 19H00   

 

Décima segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11 
Marzo  

 18H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de 
la propuesta y la importancia  

  

 19H00   
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Décima tercera consultoría Académica 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16 
Marzo  

 18H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, 
recursos e impacto social  

  

 19H00   

 

Décima cuarta consultoría Académica 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20 
Marzo  

 18H00 
  Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión 
general  

  

 19H00   

 

 

Décima quinta consultoría Académica 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Bélgica Argüello Fiallos 

 

 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23 
Marzo  

 18H00 
  Capítulo IV  

Corrección generalizada de las 
modificaciones realizadas en la tesis 

  

 19H00   
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Anexo No. 19: Vinculación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TEST DE AUTOESTIMA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GUILLERMO SOTO ZATIZÁBAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2014 

 

 

 

 

1. Me gusta conocer y hablar con gente que no conozco. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

2. Tengo hábitos que me disgustan, pero no logro eliminarlos. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

3. Se me facilita hacer amigos. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

 

 

Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Atrévete a 

responder a la primera impresión.  
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4. Me incomoda que los demás sepan cosas de mi. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

5. Tengo metas y objetivos en mi vida. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

6. Creo que soy mejor que los demás. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

7. Las críticas me duelen o me enojan. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

8. Si algo no me parece, puedo expresarlo tranquilamente. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 
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9. Pongo las necesidades de otros por encima de las mías. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

10. Siento que merezco cosas buenas. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

11. Creo que puedo tener lo mejor que la vida puede ofrecerme. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

12. Me comparo con los demás constantemente. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

13. Suelo sentirme triste y preocupado(a). 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 
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14. Evito situaciones en las que temo sentirme rechazado(a) 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

15. No soy tan capaz como las otras personas. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

16. Me siento satisfecho(a) conmigo y con mi vida. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

17. Antes de tomar una decisión, pido la opinión de los demás. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

18. Me siento menos agradable que los demás. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 
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19. Busco ser aceptado(a) por los demás. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 

 

20. Creo que soy una persona atractiva e interesante. 

Nunca 

Poco 

A veces 

Mucho  

Siempre 
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Los autores del proyecto junto a la Directora de la Unidad 
educativa Guillermo Soto Zatizábal. 

 

 

 

 

 

 


