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RESUMEN 

El propósito del presente Trabajo de Investigación es aproximar la 
Interculturalidad a los estudiantes de la Carrera de Comunicación 
Social de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. La Interculturalidad, la discriminación, el racismo son 
temas ausentes en el Currículo Superior, y reconocer su valor e 
incluir su adecuado tratamiento es primordial, sobre todo para el 
momento histórico-social. El Marco Teórico es vasto en criterios de 
autores, expertos en Interculturalidad, Educación y Comunicación, 
autores que fueron pilares fundamentales para guiar la investigación. 
La modalidad del Proyecto es de desarrollo y se apoya en la 
Investigación de Campo de carácter Descriptivo.  La Propuesta 
consiste en la creación de un Sistema de Intervención que 
comprende: Guía metodológica docente-estudiante, Video, DVD, CD, 
Talleres, Foros y Evaluación; herramientas para que el docente 
pueda tratar los temas de Interculturalidad, Identidad, Equidad, 
discriminación en el Microcurrículo. Los beneficiarios son los 387 
estudiantes de la Carrera de Comunicación y a través de ellos la 
sociedad guayaquileña. 
 
Palabras Claves: Interculturalidad, Formación Integral, Sistema de 
intervención, Eje transversal, Microcurrículo. 
 



 11 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, LITERATURE AND SCIENCE EDUCATION 

INSTITUTE OF GRADUATE AND CONTINUING EDUCATION  

Interculturalism in the Comprehensive Education of Communications 

students at the Department of Philosophy at the Catholic University 

of Guayaquil, and proposal of a interventional system as a transverse 

axis in the microcurriculum 

                        AUTHOR: LIC. CRISTIAN ARNULFO CORTEZ GALECIO 
                        ADVISER: MSc. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO 

                       DATE: GUAYAQUIL, NOVEMBER 10, 2010    
    

ABSTRACT 
The goal of this Research paper is to introduce Intercultural Studies 
to communications majors in the Philosophy Department at the 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  Current topics such as 
interculturality, racism, and discrimination are absent from the 
curriculum, thus the imperative need to recognize the relevance of 
these issues within the context of current socio-historical events.  
The theoretical approach utilized to conduct this research project 
includes the opinion of various authors, many of whom are experts in 
the fields of Interculturality, Education, and Communication- and 
whose expertise proved to be central to conducting and completing 
my research.  The methodology utilized to conduct my research 
derives from develomental field work and empirical observation.  
This prospectus aims to establish the creation of an Intervention 
System that includes: Teacher-Student  Methods Guide, Video, DVD, 
CD, workshops, panels, and evaluations; meant to be used by 
educators as pedagogical tools when covering lessons related to 
interculturality, equality, and discrimination as they appear in the 
micro curriculum. Our current 387 communications majors are 
targeted to be the immediate beneficiaries of this research and, 
through them, trickle down to Guayaquil society at large 
 
Key words: Interculturality, Holistic training, Intervention System, Cross-
listed courses, micro curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 

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

Ciencias de la Educación, a través de su Instituto de Postgrado y 

Educación Continua, en su Maestría en Educación Superior (Resolución 

RCT SN.21.Nº 350.08), ha brindado el apoyo a la realización de este 

Trabajo de Investigación, considerando la importancia, trascendencia y 

pertinencia de la Interculturalidad en los estudios universitarios. 

Una de las principales teorías que se basa este trabajo de 

Investigación es el constructivismo social del ruso Lev Semenovich 

VIGOTSKY, quien enfatiza la influencia de los contextos sociales y 

culturales en el conocimiento y apoya el modelo de descubrimiento del 

aprendizaje. Esta investigación tiene como sustentación legal en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en 

referéndum por el pueblo ecuatoriano y en vigencia desde 2008; El Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, y La Declaración Universal de la 

UNESCO sobre la diversidad cultural - 2001 adoptada por la 31a reunión 

de la Conferencia General de la UNESCO, en París, 2 de noviembre de 

2001. 

El presente trabajo de investigación responde a una serie de 

inquietudes que surgieron a su autor en varios viajes e intercambios al 

hermano país de Perú, donde fue asesorado con importantes 

representantes del desarrollo Intercultural en la Educación de ese país. 

Estos encuentros propiciaron varios eventos académicos binacionales, 

entre ellos el Primer Foro Pluricultural y Multidisciplinario la Comunicación 

Intercultural en contextos de Globalización, realizado en la Universidad 

Espíritu Santo el 25 de marzo de 2010; El Foro: La Interculturalidad en un 

país Plurinacional, Capítulo Santa Elena, realizado en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, campus Salinas, el 26 de marzo de 2010. Y, 

finalmente, El Taller: Interculturalidad: Desafíos y Posibilidades para la 

Docencia Universitaria, realizado con los catedráticos la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, del 23 al 27 de marzo de 2010.  
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Todos estos antecedentes fraguaron el presente trabajo investigativo 

cuyo principal propósito es insertar, activa y eficazmente, los temas 

Interculturales dentro del currículo de la Educación Superior ecuatoriana y 

específicamente en la comunicación.  Si bien no es un tema nuevo, y 

había sido refrendado por la Constitución Política de la República del 

Ecuador del 2008, pasar de la teoría a la práctica no era tan fácil. Dicha 

constitución, vigente desde el 10 de agosto de 2009, en lo referente a los 

derechos a las personas y la educación destaca los siguientes artículos: 

Artículo 16 
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a: (1) Una comunicación libre, intercultural, 
incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 
la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos.  
Articulo  21 
Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a 
una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
tener acceso a expresiones culturales diversas.  
Artículo 23 
Las personas tienen derecho a acceder y participar del 
espacio público como ámbito de deliberación, intercambio 
cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 
diversidad.  El derecho a difundir en el espacio público las 
propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 
los principios constitucionales.  
Si bien es cierto, por ley, el enfoque Intercultural está incluido en 

todos los escenarios: educativo, cultural, gubernamental, social; los temas 

sobre la diversidad cultural aún carecen de una visión integradora, 

práctica y todavía, se encasillan como folclore de los países. Estos 

enfoques no logran captar el interés y la importancia que debieran dentro 

de la Educación y los Medios Masivos de Comunicación principalmente, 

pues estos últimos deben suplir con las demandas de la lógica 
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monocultural, euro-centrista y acomodaticia que aún desconoce el valor 

de la diversidad. 

Santiago de Guayaquil por su carácter de puerto principal según el 

último censo nacional del 2001 tiene 1.985.379 habitantes, y para el 2010 

tendría una población flotante de 3.328.534 habitantes, lo que la convierte 

sin dudas en la ciudad más poblada del Ecuador. Motivo por el cual se ha 

convertido en un blanco migratorio y, tal vez, la ciudad más intercultural 

del país. En ella conviven montubios, cholos, serranos y amazónicos, 

algunos conservando aferradamente sus costumbres y su lengua; empero 

tanto la Educación, en todos sus niveles; así como los medios masivos de 

comunicación: prensa, radio, televisión e Internet, no le han dado a la 

Interculturalidad un enfoque serio, planificado y metodológico. Estos 

temas, cuando han surgido en el aula y en los medios, en el mejor de los 

casos, han corrido suerte de improvisación. Por todo esto, es urgente que 

tanto la Educación, como los Medios Masivos realicen acciones para 

reconocer la realidad multiétnica y pluricultural del país. 

Este trabajo de investigación propondrá un espacio de reflexión y 

acciones concretas desde la concepción misma del conocimiento, hasta 

las referencias y tratamiento metodológico de diferentes expresiones 

culturales locales que forman parte de la identidad y patrimonio del 

Ecuador. Las funciones que cumplen los educadores y los comunicadores 

son fundamentales para superar los estereotipos que impiden se valore la 

riqueza cultural. Es necesario hacer un levantamiento de fuentes, un 

reconocimiento de espacios, en un proceso para entender la diversidad 

cultural desde fuentes documentales, científicas y de presencia física en 

ciudades como Guayaquil, sin prejuicios, para comprender el porqué de 

su cultura y solo entonces se podrá valorar la riqueza de su diversidad, 

para lo que la propuesta es: Diseñar un sistema de intervención que 

incluye un módulo, video, guía metodológica para el docente y para el 

estudiante, que busca diferentes maneras de enfocar la interculturalidad 
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como tema de debate y estudio en las aulas de la Educación Superior y 

específicamente en la formación de Comunicadores Sociales.  

Vale señalar que para llevar a cabo este trabajo se contó con 

respectiva la aprobación del Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para trabajar la 

investigación con la población de su Carrera de Comunicación Social. 

El siguiente proyecto se desarrollará en cuatro capítulos que son: 

Capitulo I El Problema.- En este capítulo se hará la ubicación del 

problema de la Interculturalidad en un contexto, la realidad poblacional de 

espacio y tiempo y se identificarán las variables. La situación conflicto que 

se señala, causa del problema, consecuencias, Delimitación del 

problema. Planteamiento del problema o formulación. Evaluación del 

problema. 

Capitulo II Marco Teórico.- Este capítulo hace referencia a las 

demás investigaciones realizadas anteriormente sobre el tema de 

Interculturalidad. La Fundamentación teórica, realiza con una exposición 

fundamentada de la más amplia bibliografía consultada. Fundamentación 

Legal, apoyo de leyes. 

Capitulo III Metodología.- La modalidad de la Investigación se 

define como un proyecto factible y especial, donde hay un 30% de 

Investigación Bibliográfica; 30% de Investigación de campo y 40% de la 

propuesta a realizarse. 

Capitulo IV Presentación y Análisis de Resultados.- Presentación 

de resultados. Análisis y discusión de resultados en función de las 

interrogantes y objetivos de la Investigación.  Perfiles, competencias y 

programas. 

Capitulo V Conclusiones y Recomendaciones.- Este último 

capítulo contiene las conclusiones y las recomendaciones del presente 

Trabajo de Investigación, las mismas que fueron punto de partida para la 

elaboración de la propuesta detallada en el Segundo Tomo. Se presentan 

también las Referencias Bibliográficas, Bibliografía Digital y Anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ecuador, en la actualidad, ha sido testigo de un proceso gradual,  

ascendente y trastabillado del reconocimiento a su pluralidad. Pese a el 

sin número de estudios, avances y tratados al respecto; aún cuesta 

aceptar que en el territorio ecuatoriano conviven 10 familias 

etnolingüísticas, decenas de subfamilias y comunas, con sus propias 

lenguas originarias, costumbres y cultura oficial. Como reza el preámbulo 

de la Constitución Política del Ecuador de 2008 “Nosotras y nosotros el 

pueblo soberano ecuatoriano, reconociendo nuestras raíces milenarias, 

forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, apelando a todas las 

sabidurías que nos enriquecen como sociedad” (p. 15). Un buen punto de 

partida para plantear el problema que genera la siguiente investigación es 

reconocer que Ecuador es un estado pluricultural, multiétnico-lingüístico, 

intercultural y diverso, y que hasta el momento, ha sido visualizado desde 

una perspectiva oficial, pero no única. 

 

En el VII Censo de Población y VI de vivienda, realizado el 28 de 

noviembre de 2010 se incluyó ítem que propiciaba la autoidentificación de 

cultural de la población. ¿Cómo se identifica según su cultura y 

costumbres? Opciones: indígena, afroecuatoriano, negro, mulato, 

montubio, mestizo, blanco y otros. La respuesta a esa demanda es para 

tener estadísticas diferenciadas; ya que los datos del censo de 2001 

arrojaron que existían 6% de indígenas y el 4% de afroecuatorianos, 

resultados que para expertos, no reflejan la realidad. Para ello el 2007 el 

INEC creó la Comisión Nacional de Estadística para los pueblos 

Indígenas y afroecuatorianos (Conepia), integrada por el Consejo de 

Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), la 

Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae) y el Consejo de 
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Desarrollo del Pueblo Montubio de la costa (Codepmoc). Sin embargo esa 

pregunta causó subjetividades porque Ecuador es una sociedad racista. 

La Constitución Política del Ecuador de 2008, asevera entonces que 

“El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico” (p.16) entendiendo por pluralidad “el valor social que busca que 

los medios de comunicación reflejen la diversidad de situaciones que 

caracteriza la realidad social y política”. Esta afirmación aporta en la 

compresión de la evolución del término pluralidad en las últimas cuatro 

décadas y deja por sentado la incidencia del fenómeno de globalización 

mundial en países de desarrollo emergente. Consecuencia de estos 

avances es que en casi todas las regiones del mundo, especialmente en 

Hispanoamérica se tienda a reconocer, valorar y fortalecer las identidades 

locales originarias, antes menospreciadas.  

A fines de la primera década del siglo XXI los avances del 

reconocimiento de la Interculturalidad en el mundo son innegables. En los 

países de Hispanohablantes, la población llamada indígena, aborigen, 

ancestral o autóctona tiene un rol preponderante que ha transcendido el 

folclore. Los pueblos originarios han sido claves para el desarrollo 

económico, político y social de dichos países. Los representantes de 

culturas no oficiales de estos países toman decisiones, son escuchados y 

representan un movimiento fortalecido, complejo y respetado.  

No es un hecho aislado, el mundo entero ha vivido una lucha 

constante ante el colonialismo europeo y este proceso ha ocurrido con 

atenuantes. La historia de la humanidad es la historia de la asimilación 

cultural, algunos grupos étnicos aborígenes, como los indios nativos de 

Norteamérica, los inmigrantes turcos en Alemania, los argelinos en 

Francia, los ecuatorianos en Italia o España, o los grupos étnicos 

minoritarios tradicionales en un territorio estatal como los gitanos en 

España; han hecho a muchos autores afirmar que el mundo está 

conformado más que por países, por sociedades multiculturales. 
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Los procesos asimilación cultural son tan antiguos como 

inevitables. La misma sociedad se acomoda a ella, haciendo que todo 

funcione de manera involuntaria y autónoma, por inercia. Los pueblos y 

familias etnolingüísticas han estado ahí durante centurias, si no se 

reconoce su importancia y se les da el puesto que se merecen, nada 

cambiará. Sin embargo, las sociedades, pueblos y familias reprimidas, 

empequeñecidas, desplazadas o ignoradas por la cultura dominante y 

oficial, han luchado incansablemente por igualdad de derechos.  

En el caso de Hispanoamérica, que vivió el proceso histórico de la 

Conquista, donde españoles y portugueses, principalmente, se 

impusieron ante los pueblos originarios, algunas civilizaciones muy bien 

organizadas, como los Mayas o los Incas, es lógico que gran parte de su 

población provenga de dichos grupos.  El reconocimiento de dichos 

grupos y familias etnolingüísticas no ha ido a la par del crecimiento de la 

población y los medios masivos no le han brindado la importancia. 

Ecuador está en la vanguardia en los avances de equidad para las 

diferentes culturas y pueblos, pero es urgente que la Educación y los 

Medios Masivos de Comunicación apunten al servicio de dicha necesidad. 

Ecuador, en los últimos treinta años, ha protagonizado importantes 

cambios a nivel político y económico que lo han puesto en la mira de los 

otros países de la región y del mundo. Estos cambios pueden ser 

abordados en dos vertientes principales: Desde la Educación y desde los 

Medios Masivos de Comunicación. En el campo educativo, en lo que 

respecta a leyes, se han realizado importantes cambios en los niveles 

Inicial y Medio; sin que exista, aún, una propuesta definida en la 

Educación Superior, pues tiende a creer que el estudiante llega a las 

aulas universitarias completamente formados y no necesitan refuerzos en 

esos temas, cuando en ellos la responsabilidad educativa es mayor pues 

ellos serán los profesionales que moverán el país. Por otro lado, ha 

dependido de los Medios Masivos de Comunicación la Difusión, estímulo 

o mala interpretación de dichos avances desde el punto en 
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interculturalidad y pluralidad. De los medios depende que se refuercen o 

se combatan los estereotipos, que desaparezcan las diferencias entre los 

seres humanos por su región, cultura, etnia, sexo o costumbres. Ahí 

radica el punto neurálgico que propicia el presente trabajo de 

investigación: La poca o ninguna importancia que se da a la 

Interculturalidad en el nivel superior, específicamente en la Formación 

Integral de Comunicadores Sociales de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil. 

En La Reforma Curricular para la Educación Básica, del Ministerio 

de Educación y Cultura del Ecuador afirma (2001) 

En la Educación, la diversidad sociocultural ha estado 
tradicionalmente ausente como elemento diferenciador 
debido a la presencia de una política de homogenización 
sociocultural, sustentada en la supuesta existencia de una 
y única cultura “cultura nacional”, dentro del “proyecto 
nacional”. Esta noción condujo a la exclusión, en el 
sistema educativo nacional, del reconocimiento de la 
diversidad de todas las expresiones culturales diferentes al 
“proyecto nacional” (p. 121)  
Al igual que en Ecuador, en Bolivia y Perú existieron reformas 

similares siempre eurocéntricas que propiciaban la exclusión, 

discriminación, inequidad y marginación. Dieron como resultado: 

problemáticas pedagógicas: fracaso escolar, baja calidad educativa, 

concentradas, especialmente, en zonas rurales. 

Por otro lado, los significativos avances tecnológicos, especialmente 

del siglo pasado, han hecho que ciertos medios masivos de comunicación 

amplíen, consoliden e institucionalicen la presencia de la interculturalidad 

en la población, en el imaginario colectivo y social. Los Mass Media 

pueden ser aliados excelentes para la educación si éstos son usados 

éticamente, enfatizando aportes axiológicos: como la importancia de la 

Interculturalidad y el Pluralismo. Pero la influencia de los medios masivos 

puede ser letal si hacen todo lo contrario, refuerzan estereotipos, 

agrandan las diferencias y distancias, cuando en vez de incluir, excluyen, 

infunden rechazo y reafirman prejuicios. Los medios deben propiciar el 
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respeto a los pueblos y culturas ancestrales, con sus diferentes grupos 

étnicos, tener una mirada plural y no eurocéntrica, multidireccional e 

incluyente. Paralelamente a la presencia de lo originario, de lo autóctono, 

de lo ancestral cobra especial interés en las reformas curriculares y 

agendas culturales de cada país. La interculturalidad debe cohesionar 

todo, en la educación, la comunicación, en el perfil de su oferta turística, 

en sus iniciativas y emprendimientos económicos diferentes y las 

industrias culturales.  

El preámbulo de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural (2001) se afirma “(...) que la amplia difusión de la 

cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz 

son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber 

sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 

responsabilidad y de ayuda mutua”. Este párrafo acredita, ratifica, valida 

lo indispensable de tomar medidas concretas que aporten a dar el valor 

se merecen los temas de Interculturalidad tanto en la Educación como la 

Comunicación. 

En el mismo texto de la UNESCO, en el artículo 1 de Identidad, 

Diversidad y Pluralismo (2001) 

Artículo 1 
La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. 
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y 
del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la 
originalidad y la pluralidad de las identidades que 
caracterizan a los grupos y las sociedades que componen 
la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 
género humano como la diversidad biológica para los 
organismos vivos. En este sentido, constituye el 
patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida 
y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras.  (P.12) 
 
Sin embargo, la práctica y realidad ecuatoriana dista mucho de los 

artículos de las leyes mencionadas. En 2004 la Secretaría Técnica del 

Frente Social, STFS, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 



 21 

INEC, realizaron La Encuesta nacional sobre Racismo y Discriminación 

racial en Ecuador. Los resultados demostraron que el 62% de los 

ecuatorianos admite que en el país hay racismo y discriminación, pero 

solo el 10% se considera abiertamente racista. Empero, en el texto de la 

UNESCO. 

Artículo 2 
De la diversidad cultural al pluralismo cultural En nuestras 
sociedades cada vez más diversificadas, resulta 
indispensable garantizar una interacción armoniosa y una 
voluntad de convivir de personas y grupos con identidades 
culturales a un tiempo, plurales, variadas y dinámicas. Las 
políticas que favorecen la integración y la participación de 
todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la 
vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta 
manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta 
política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de 
un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio 
para los intercambios culturales y el desarrollo de las 
capacidades creadoras que alimentan la vida pública.  
 
Sin embargo, la Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación 

racial en Ecuador, realizada en 2004 confirmó que en el país los 

afroecuatorianos son las mayores víctimas del racismo (88%), seguidos 

por nacionalidades y pueblos indígenas (71%). Justamente esos grupos 

son los más pobres del Ecuador, poseen las tazas de analfabetismo más 

altas, y laboralmente obtienen menos ingresos que blancos y mestizos. 

Paradójicamente el texto de la UNESCO, de Identidad, Diversidad y 

Pluralismo, en el artículo 3, afirma (2001): 

 
Artículo 3 
La diversidad cultural, factor de desarrollo La diversidad 
cultural amplía las posibilidades de elección que se 
brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, 
entendido no solamente en términos de crecimiento 
económico, sino también como medio de acceso a una 
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 
satisfactoria. (p. 1-4) 
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Esas escandalosas inequidades enfatizan más la necesidad de 

generar un cambio. Un cambio que apunte a un enfoque más plural, 

incluyente y libre de discriminación. Por lo tanto, una Educación en lo 

Intercultural debe redefinir los alcances de la función docente. El 

estudiante debe conocer, reconocer y valorar la riqueza multicultural de 

Ecuador, desde el enfoque intercultural de intercambio y convivencia 

igualitaria, sin que ninguna cultura esté por encima de la otra, caminando 

hacia una sociedad más libre, incluyente, tolerante y equitativa. 

Situación del conflicto a señalar 

La poca o ninguna importancia que se le da la Interculturalidad en la 

formación integral a nivel Superior en Ecuador, en un momento clave de 

transiciones en esos temas dentro del país: Reformas, Resurgimiento, 

Debates y efervescencia de nuevas leyes que van desde la Constitución 

Política el Ecuador, a las leyes de Educación, de Educación Superior y de 

Comunicación. Esta contraposición se evidencia en los futuros 

profesionales que manejarán dicha información; como la recopilan, filtran, 

jerarquizan, construyen y codifican para informar e influir a la sociedad. 

Este es el caso específico de los estudiantes de Comunicación Social de 

la UCSG.  

La falta de una mirada Intercultural, de inclusión, de identidad, 

evidencia la ausencia de propuestas claras para abordar estos temas 

dentro del aula universitaria. La Interculturalidad debe considerarse no 

solo como una asignatura curricular que se debe aprobar, sino como eje 

transversal, es decir que esté presente en cada una y todas las 

asignaturas, y entre sí se refuercen sistémicamente apuntando hacia un 

modelo educativo sistémico, complejo y contemporáneo. 

Causas y Consecuencias del problema 

Para analizar más eficazmente las causas y consecuencias del 

problema se ha recurrido al instrumento de evaluación: Árbol del 

problema, que permite gráfica y eficazmente visualizar la situación del 

problema a investigar e intervenir. 
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Como lo evidencia el siguiente gráfico gracias al instrumento de 

evaluación Árbol de problemas, el problema detectado es: La Poca 

importancia de la Interculturalidad en la Formación Integral de 

Comunicadores Sociales de la UCSG.  A continuación se analizarán sus 

causas y efectos 

 

Gráfico 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA   

 

Gráfico 1. Árbol del Problema: La Interculturalidad. 
Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010. 
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CAUSAS: 

1.- La Ignorancia de la población en estudio ante el tema de la 

Interculturalidad. La poca o ninguna aproximación de los temas de 

interculturalidad, pluralismo, equidad. 

2.- Una educación tradicionalista, monocultural, eurocéntrica, es decir con 

visión europeizante y colonizadora. Casi nulo tratamiento de los temas de 

interculturalidad en la Educación Media y Superior. 

3.- Ausencia de programas oficiales, pertinentes y obligatorios, para el 

trato de la interculturalidad en las aulas de nivel superior, de desarrollo de 

la identidad nacional y regional, de valoración de lo autóctono y ancestral. 

4.- Medios masivos de comunicación que refuerzan día tras día 

estereotipos, discriminación, inequidad.  

5.- Ausencia de políticas editoriales concisas de los medios masivos 

sobre el trato ético de la diversidad cultural, pluralidad y equidad en radio, 

prensa y televisión, en los departamentos de noticias y producción. 

CONSECUENCIAS: 

1.-  La desinformación, la ignorancia, el desconocimiento de las 

diferencias producen, naturalmente, rechazo. El rechazo, la exclusión, la 

discriminación y el refuerzo de estereotipos. Prejuicios que se van 

afianzando y solidificando con el pasar del tiempo. 

2.-  Asimilar la historia y la realidad con una mirada occidental, 

europea, de superioridad étnica e intelectual. Alienación, pérdida de 

identidad autóctona, rechazo y menosprecio hacia lo propio, lo ancestral. 

Racismo.  

3.-   Falta de identidad, de autoestima, de orgullo, de amor hacia el país 

y su diversidad y considerarlo como una riqueza, fortaleza. 

4.-   Refuerzo y realimentación de prejuicios, fobias y paranoias en la 

colectividad. Inequidad que es reforzada por los medios masivos, donde 

se reduce las etnias, pueblos, grupos y minorías a sus características 

básicas, negativas. Solidificación de estereotipos. 
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5.-  Información, noticias, programas televisivos que refuerzan 

estereotipos, enfatizan características negativas, agraden a minorías, 

pueblos, grupos y etnias.  

Analizando los puntos señalados, la causa principal del problema de 

la investigación es el desconocimiento y poca importancia que se le da a 

la Interculturalidad en los docentes y estudiantes de la carrera 

Comunicación Social de la UCSG. Ignorar es también excluir; sobre todo 

en un país colonizado con visión eurocéntrica, unicultural, unilateral, 

monolingüística, que ha vivido, tradicionalmente, con una lógica 

occidental. El proceso de aculturación está tan arraigado en la sociedad 

que las causas y las consecuencias pueden confundirse, es cíclico, 

circular, se realimenta constantemente. Se podría comparar el problema, 

sus causas y consecuencias con una serpiente que se muerde la cola y 

tiende a funcionar autónomamente, por lo que hay que intervenir.  

Delimitación del Problema 

El problema a intervenirse en esta investigación se ubica en los 

campos de la Educación y la Comunicación, ambas afines por 

desprenderse de las Ciencias Sociales o humanas y que son disciplinas 

científicas que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades 

de los humanos, generalmente no estudiados en las ciencias naturales y 

exactas. La propuesta está dirigida a directivos, docentes y estudiantes de 

la carrera Comunicación de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil durante el último trimestre del 2010. La Interculturalidad calza 

perfectamente el área curricular de Estudios Generales y Humanísticos, 

presente obligatoriamente en la malla y programas de todas las carreras 

de la UCSG.  

Planteamiento o Formulación del Problema  

Determinar la importancia de la Interculturalidad en la formación 

integral en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
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Gráfico 2 

                             Clasificación de las Ciencias y la Interculturalidad 
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Gráfico 2. Clasificación de las Ciencias: La Interculturalidad. 
Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010.  
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Sistema de Intervención será eficaz y pertinente para la sociedad 

ecuatoriana y específicamente la guayaquileña en el 2010. Consta con 

tres variables, tiene una variable independiente bien identificada que es el 

manejo de la Interculturalidad. Como variables dependientes: Los 

Estudiantes de la carrera de comunicación de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil; como segunda variable 

dependiente está la propuesta de un sistema de Intervención para el 

Microcurrículo. Además el problema es claro, ya que este proyecto ha 

sido redactado con precisión para la fácil comprensión para sus lectores y 

beneficiarios. El Producto esperado contribuirá a mejorar el trato ético a 

los diferentes pueblos, naciones y culturas del Ecuador en los medios de 

Comunicación. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

Identificar la importancia de la Interculturalidad, reconocer su valor e 

incluir su tratamiento para hacer culturalmente más pertinentes a los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

Diseñar un Sistema de Intervención, que contenga: Guía metodológica, 

vídeo, CD y herramientas mediáticas, para incluir a la Interculturalidad en 

la formación de estudiantes de la Carrera Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

-Analizar el trato que dan los diferentes medios de comunicación masiva a 

la diversidad cultural, a las asimetrías, equidad, pluralismo, discriminación, 

autoestima, transformación, racismo, xenofobia y realidad socio-cultural 

de los principales medios de radio prensa y televisión de Guayaquil. 

-Detectar entre docentes y estudiantes de la Carrera de comunicación de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

su percepción y trato hacia la diversidad cultural. 
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-Formular un nuevo perfil del docente y estudiante de la Carrera de 

Comunicación con enfoque intercultural. 

-Detectar elementos necesarios para contextualizar la propuesta 

pertinente para las diferentes asignaturas de la malla curricular de la 

carrera de Comunicación Superior donde se aborde el tema de la 

interculturalidad. 

-Promover y sensibilizar a todos los involucrados de la Carrera 

Comunicación Social al desarrollo de una conciencia Intercultural, a través 

de unidades académica dentro del syllabus; las materias, un módulo o 

asignatura específica. 

-Operacionalizar la aplicación del Sistema de Intervención como Eje 

Transversal en el microcurrículo, reconocer su valor e incluir su 

tratamiento, para volverlo práctico, funcional y pedagógicamente 

pertinente. 

Interrogantes de la Investigación 

-¿Identificar la importancia de la diversidad cultural, reconocer su valor e 

incluir su tratamiento hace culturalmente más pertinente la concepción y 

difusión de información en los diferentes medios masivos de 

comunicación? 

-¿Diseñar un Sistema de Intervención: guía metodológica, CD, DVD para 

el docente y para el estudiante, incluye la Interculturalidad en la formación 

de comunicadores Sociales? 

-¿Qué tan apropiado es el trato que dan los diferentes medios de 

comunicación masiva a la diversidad cultural, a las asimetrías, equidad, 

pluralismo, discriminación, autoestima, transformación, racismo, xenofobia 

y realidad socio-cultural? 

-¿Cuál es la percepción y trato de docentes y estudiantes de la Carrera de 

comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil hacia la diversidad cultural? 
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-¿Cómo debe ser el nuevo perfil del docente y estudiante Universitario 

con enfoque intercultural? 

-¿Cuáles son elementos necesarios para contextualizar una propuesta 

pertinente para las diferentes asignaturas de la malla curricular de la 

carrera de Comunicación Superior donde se pueda abordar el tema de la 

interculturalidad? 

-¿Cómo se puede sensibilizar a los involucrados de la Carrera de 

Comunicación Social de la UCSG al desarrollo de su conciencia 

intercultural? 

-¿De qué manera se puede despertar la necesidad de la aplicación del 

Sistema de Intervención propuesto por el presente trabajo de 

Investigación como Eje Transversal en el microcurrículo de la Carrera de 

Comunicación? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Al finalizar la primera década del siglo XXI, la importancia del 

reconocimiento de la pluralidad e Interculturalidad de los países del 

mundo es innegable. No se trata de una moda repentina o esnobismo, 

tampoco es material para una postal turística o folclore; se trata de una 

realidad imposible de ocultar. En los últimos años y con las últimas 

reformas a nivel legal y humanístico, se ha vuelto evidente la importancia 

de la pluralidad, la diversidad cultural, del respeto al otro; de la tolerancia, 

del diálogo y del intercambio. 

FORNET, R (2000) citado por TUBINO, F (2004) 

 
No hay que empezar (por ello) por el diálogo, sino con la 
pregunta por las condiciones del diálogo. O, dicho todavía 
con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las 
culturas sea de entrada diálogo sobre los factores 
económicos, políticos, militares, etc., que condicionan 
actualmente el intercambio franco entre las culturas de la 
humanidad. Esta exigencia es hoy imprescindible para no 
caer en la ideología de un diálogo descontextualizado que 
favorecería solo los intereses creados de la civilización 
dominante, al no tener en cuenta la asimetría de poder que 
reina hoy en el mundo.” (P12) 
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El mundo andino, por ejemplo, se basa en la armonía; la 

cosmovisión andina le da especial importancia al saber, a la crianza, al 

respeto de sus leyes, a la tierra, al equilibrio con la naturaleza.  Lo 

importante es tratar de comprender las lógicas con las que se manejan 

otras culturas, el porqué de su comportamiento. Es muy fácil catalogar de 

salvajes o irracionales a quienes, por tradición ancestral, tratan de 

ajusticiar a quienes infringen sus leyes, pero se debería entender la 

importancia que aquellos pueblos ancestrales le dan a esos valores; darle 

la misma importancia que tienen los ritos occidentales; partiendo de la 

igualdad de diferencias, comprendiendo la pluralidad como algo complejo. 

Priorizar la reflexión, la conciencia crítica, desechando cualquier vestigio 

de discriminación. 

Por lo tanto, el presente Trabajo de Investigación tiene gran 

trascendencia, utilidad práctica, teórica y metodológica; que beneficiará 

no solo a los directivos, docentes y estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

sino a la Educación Superior y a la Comunicación en general, lo que 

estaría contribuyendo al cambio social. 

Pese a que la Interculturalidad no es un tema reciente, su validación 

académica sí es incipiente. No existe bibliografía especializada en 

Educación Superior, ni hay material didáctico propicio; tampoco se han 

realizado anteriormente, en el Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, trabajos de investigación 

similares. Al no existir material que brinde un estudio específicamente 

sobre este tema, su realización es pertinente, factible, necesaria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen: a) Antecedentes de Estudio; b) 

Fundamentación Teórica; c) Fundamentación Legal y d) Variables de 

Investigación. 

Antecedentes de Estudio 

Revisados los archivos de la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil y del Centro de Información, Documentación e Investigación de 

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

mencionada institución de Estudios de Superiores, se comprobó la 

inexistencia de un trabajo similar al presente. La Interculturalidad no ha 

sido tratada como tal en ningún trabajo de graduación y titulación para 

cuarto nivel, en las diferentes maestrías que ofrece el Instituto de 

Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Filosofía, letras y 

ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Sin embargo, 

en los trabajos de titulación de pregrado de dicha facultad figuran los 

trabajos para la obtención de titulación de tercer nivel, los siguientes 

proyectos de especialización afines al tema en cuestión: La oralidad como 

recurso didáctico para la interpretación de textos narrativos de José de la 

Cuadra, realizado por Yolanda Sánchez y Efrén Paladines en 2004; 

Costumbres y dialectos montubios en los cuentos de José de la Cuadra y 

José Antonio Campos, de Irlanda Bustamante y Juana Quevedo 2004; 

Influencia de los programas televisivos y medios audiovisuales en el 

lenguaje y comportamiento de los estudiantes, por Gina Mena y Shirley 

Alcívar en 2005. Dichos trabajos fueron oportunamente consultados y 

sirvieron de referente para arrancar con la presente investigación. 

En cuanto a antecedentes de estudio de trabajos de graduación de 

otras instituciones de nivel superior, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, sede Ecuador, la azogueña Catalina Vélez Verdugo, previo a la 

obtención del título de Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención 



 32 

en Estudios de Cultura, realizó la tesis: La Interculturalidad en las 

reformas curriculares para la Educación Básica de Ecuador, Perú y 

Bolivia: Consideraciones críticas; la misma que fue publicada por 

ediciones Abya-Yala de Quito en julio de 2006; y considera lo siguiente:   

VÉLEZ, C (2006) 

La incorporación de la variable cultural y la propuesta de 
interculturalidad que presentan las reformas para la 
educación básica en los países en mención (Ecuador, Perú 
y Bolivia) surge directamente vinculada a los procesos de 
lucha de los pueblos indígenas y sus demandas políticas 
de reconocimiento y reivindicación, en un intento de 
construir una sociedad pluricultural y pluriétnica que 
aborde la diferencia no solo como un hecho, sino como un 
derecho que requiere un viraje en la actitud del Estado y la 
sociedad civil. (p.29) 

Como bien lo indica Catalina Vélez en la cita, el actual repunte de la 

interculturalidad en los países andinos, no es espontáneo, ni precipitado, 

ni mucho menos improvisado; le debe mucho a los continuos 

levantamientos y luchas indígenas por legitimidad sus derechos; en 

Ecuador no solo se trata de los indígenas interandinos sino de las diez 

familias etnolingüísticas que co-existen y sobreviven en el territorio 

nacional.  

Fundamentación Filosófica 

El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Cita del 

escritor, filósofo y músico francés del siglo XVII Jean-Jacques Rousseau, 

en su libro El contrato Social. Pues para este autor la cultura, la educación 

y el comportamiento se va adquiriendo del entorno, en el crecimiento, él 

afirma: Nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni 

conociendo nada.  El hombre es libre al nacer, pero las convenciones 

sociales, lo va encadenando, lo llena de prejuicios, lo hace resistente a la 

diferencia. Ya no es más libre.   o 

Nóbel de economía en 1998 Amartya SEN, esa libertad es la base 
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fundamental para eliminar las desigualdades. Sen hace referencia a los 

esclavos negros de América, a quienes no les importaba nada más que 

escapar, y luego al tener libertad, se dieron cuenta que tampoco eran 

libres de hacer lo que quisieran dentro de una sociedad llena de 

prejuicios. 

SEN, A. (2000)  

La reducción artificiosa de los seres humanos a la 
categoría de entes con identidades singulares tiende a 
provocar divisiones en las sociedades humanas, lo que 
termina haciendo del mundo un espacio potencialmente 
mucho más peligroso, un espacio que en cualquier 
momento puede estallar como una bomba de relojería. Por 
ejemplo, la reduccionista caracterización de la India como 
el estado de la “civilización hindú”. De igual modo, ciertas 
teorías relativas a la singularidad de lo islámico, 
combinadas con la ignorancia con respecto a la relevancia 
de todas las otras identidades de las que, más allá de las 
filiaciones religiosas, los musulmanes participan, pueden 
ser utilizadas en tanto que bases conceptuales para una 
lectura violenta de la yihad -un término altamente maleable 
que puede ser invocado tanto para incitar a la violencia 
como para promover proyectos pacíficos-.  
 

Todo el conglomerado de experiencias y el aprendizaje forma en los 

seres humanos esquemas mentales, que pueden volverse sólidos y hasta 

petrificarse con el tiempo, esquemas que definitivamente, no son 

hereditarios sino que son adquiridos del entorno. Para eso hay que 

desautomatizar los prejuicios del hombre, a través la doctrina filosófica-

educativa del pensamiento sistémico. 

SENGE, P. (2009)  
 

Aunque muchos consideran que el pensamiento sistémico 
es una magnifica herramienta para resolver problemas, 
consideramos que es más potente como lenguaje, pues 
expande nuestro modo de abordar los problemas 
complejos. (p.92) 
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Fundamentación psicológica 

 La Psicología Cognitiva, defendida por Elliot W. EISNER, profesor 

de la Universidad de Stanford EEUU, a la define como el estudio de los 

procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y 

utiliza la información del mundo, que el sujeto obtiene en su interpretación 

de él. Los fundamentos filosóficos, sociológicos, curriculares y 

psicológicos de este trabajo de investigación apuntan a que la Cultura se 

adquiere en el entorno y se puede aprender a valorar, respetar a las 

demás manifestaciones culturales. 

Fundamentación sociológica  

 El sociólogo y filósofo contemporáneo canadiense Charles 

TAYLOR, revolucionó también con sus ideas sobre el multiculturalismo y 

la integración de las minorías refiriéndose a los franceses en Quebec. 

Taylor encontró en diferentes movimientos minoritarios o "subalternos", de 

algunas formas de feminismo y del multiculturalismo, movimientos que en 

la lucha por el reconocimiento involucran de manera igual la lucha por la 

identidad. Por ambas, el individuo o un grupo de personas recomponen su 

imagen de sí mismos, a la vez que demandan como necesario un debido 

respeto a sí mismos por parte de los demás.  

Entre los planes y las propuestas del político colombiano Antanas 

MOCKUS, Filósofo y matemático, profesor del Departamento de 

Matemáticas de la Universidad Nacional de Bogotá. Mokus habla sobre el 

divorcio en el individuo de marco legal, moral y cultural. 

MOKUS, A. (2009) 
 

Buscamos una sociedad basada en la confianza en las 
personas y las instituciones, en igualdad, equidad y pleno 
ejercicio de los derechos. Una sociedad respetuosa de las 
leyes, responsable y participativa. Con pleno y equitativo 
acceso a la salud, la educación, los servicios públicos, la 
vivienda, el empleo, la generación de ingresos y la 
tecnología; donde los niños y los jóvenes sean la 
prioridad, con la cultura ciudadana y la educación como 
pilares de su desarrollo; donde el respeto y la defensa del 
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medio ambiente y la biodiversidad estén en armonía con 
las políticas de desarrollo sostenible. (p.1) 

 MOCKUS en su propuesta de Cultura Ciudadana habla sobre la 

dificultad del individuo para pasar del texto escrito al convivir, pues existen 

tres marcos o niveles de asimilación. El Marco Legal, a nivel de leyes, en 

ese nivel en el caso ecuatoriano hay significativos avances en el manejo 

de la interculturalidad. El segundo nivel es el marco Moral, o ético; los 

ciudadanos ecuatorianos, en su mayoría están conscientes de que se 

debe tratar igual a todos los seres humanos, saben que no deben existir 

discriminaciones, ni regionalismo, ni racismo; el tercer nivel, es el Cultural 

el de los hábitos; es en ese nivel donde aun no se puede avanzar, pues 

aunque legal y moralmente se esté conscientes, culturalmente aun 

existen muchas barreras. Cierto grado de divorcio entre ley, moral y 

cultura es inevitable y al menos en la Modernidad puede ser interpretado 

como un factor de re novación de la ley de los estados, de la moral de los 

individuos y de la cultura de distintos grupos humanos. 

Fundamentación curricular 

 Para la UNESCO (1958), los fundamentos curriculares se basan en 

todo lo que el humano percibe. “Currículo son todas las experiencias, 

actividades materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados 

por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los 

fines de la educación”. Esta afirmación es apoyada en la Psicología 

Cognitiva, defendida por Eisner  que la define como el estudio de los 

procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y 

utiliza la información del mundo, que el sujeto obtiene en su interpretación 

de él. Los fundamentos filosóficos, sociológicos, curriculares y 

psicológicos de este trabajo de investigación apuntan a que la Cultura se 

adquiere en el entorno y se puede aprender a valorar, respetar a las 

demás manifestaciones culturales. 

Fundamentación andragógica 

 La fundamentación andragógica parte del hecho que el aprendizaje 

en adultos se basa en la experiencia, es un cúmulo de experiencias. Los 
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aprendices son motivados para aprender mientras experimentan 

necesidades que el aprendizaje va a satisfacer. Se centra en la vida; por 

lo tanto las unidades apropiadas para organizarlo, son las circunstancias 

de la vida, no los temas. La experiencia es el recurso más enriquecedor 

del aprendizaje de adultos. Y esto tiene concordancia con los videos que 

se revalidarán en la guía metodológica.   

 Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. Las 

diferencias individuales aumentan con la edad; la educación de adultos 

debe procurarse las condiciones óptimas para considerar las diferencias 

en cuanto a estilo, tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje.  

 

Fundamentación teórica 

La Fundamentación Teórica del presente Trabajo de Investigación 

comprende varias categorías, que no son otra cosa que las palabras clave 

que saltan del tema. Estas categorías son: Cultura, Interculturalidad, 

Formación Integral, Sistema de Intervención, Eje transversal y 

Microcurrículo 

Cultura 

Para abordar la temática de la Cultura, la presente investigación se 

basará principalmente en los siguientes autores: GRIMSON. A (2000),  

GARCIA, A. (2005), ALBÓ, X (2003) BENDA-BECKMANN Y 

VERKUYTEN (1995) PULIDO, R. (2003), ROUSSEAU, J. (1700); 

enfoques que servirán de base para la comprensión e importancia de la 

Cultura para poder comprender la Interculturalidad. Dentro del tema de la 

Cultura se analizará: 1) Definición de Cultura; 2) A-De-Multi-Pluri-Trans-In-

culturalidad; 3) Distorsiones del término Cultura 

Definición de Cultura 

Definir del término cultura es la primera problemática a la que hay 

que enfrentarse para abordar el tema de Interculturalidad, ya que el 

concepto cultura es uno de los más controversiales y polisémicos de las 

ciencias sociales.  GRIMSON. A (2000) (p.21) señala “Una de las 
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primeras tareas de la antropología han constituido precisamente, en 

criticar el sentido elitista de “búsqueda de perfección espiritual” a través 

de las bellas artes (que lleva a la pretendida distinción entre una minoría 

“culta” con cultura, y una mayoría “inculta”, sin cultura).” Sin embargo, 

como se señaló ante la polisemia del término, no es la única acepción, 

otros teóricos y antropólogos, definen cultura como aquello que distingue 

a la humanidad del resto de los seres vivientes, separándolos del estado 

de la naturaleza. En este sentido la cultura se presenta como constitutiva 

del ser humano. 

ALBÓ, X (2003)  

En su sentido más universal, cultura es el conjunto de 
rasgos adquiridos por aprendizaje, en contraste con los 
biológicamente heredados; y es cultural (y no biológico) 
cualquier rasgo aprendido y no transmitido 
biológicamente. Por eso podemos hablar de todo el acerbo 
cultural humano. (p.12) 
Para Xavier ALBÓ, en el texto Cultura, Interculturalidad, 

Inculturación  el afirma: “el que alguien sea negro o blanco, calvo, 

barbudo o lampiño, es biológico. Pero el que alguien, siendo calvo, se 

ponga peluca; o teniendo pelo se lo tiña, lo deje crecer, etc., ya es 

cultural”. A continuación desarrolla más su discurso. 

ALBÓ, X (2003)  

En su sentido más específico, se llama también cultura al 
conjunto de rasgos adquiridos por aprendizaje y 
compartidos por un determinado grupo social. Lo 
fundamental no se aprende de manera aislada e individual, 
sino a través de determinado pueblo o grupo social. La 
cultura es algo social. (p.12) 
Todos los autores consultados relacionan la cultura y el aprendizaje. 

En el programa de postgrado: Políticas y prácticas de innovación 

educativa para la sociedad del conocimiento, texto de referencia para la 

asignatura “Prácticas Educativas y Procesos Interculturales” realizado por 

Rafael PULIDO Moyano, de la Universidad de Granada, España, se 

reflexiona sobre la cultura. 
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BENDA-BECKMANN Y VERKUYTEN (1995) citados en dicho estudio, 

afirman lo siguiente: 

Se habla de la cultura como de una cosa, se la convierte en 
un objeto, con unas características particulares que deben 
ser defendidas o incluso extendidas. Esta noción hace 
posible manipular y usar la cultura estratégicamente en la 
movilización y las negociaciones políticas. La cultura llega 
a ser conceptualizada como una tradición y es presentada 
como relativamente homogénea, estática e independiente 
de las circunstancias cambiantes (…). Lo que parece 
necesario es una visión más dinámica de la cultura desde 
la que, por ejemplo, una sociedad multicultural no sea vista 
como una sociedad que contiene grupos culturales 
separados, sino una sociedad en la que constantemente se 
forman y se remodelan modelos de la realidad y para la 
realidad, conforme la gente interactúa y otorga significado 
a su situación. (p.8) 
Esta concepción del aprendizaje del hombre y la cultura no es 

nueva, fue propuesta muy seriamente por el escritor, filósofo y músico 

francés Jean-Jacques Rousseau, a mediados de 1700 en libros como El 

Contrato Social o Emilio o de la Educación, que define “Los hombres, 

diseminados entre ellos, observan, imitan su industria, y se elevan de esta 

manera hasta el instinto de las bestias; se alimentan igualmente de la 

mayoría”. Todo ese conglomerado de experiencias y aprendizaje forma en 

los seres humanos esquemas mentales, que pueden volverse sólidos y 

petrificarse con el tiempo, esquemas que definitivamente, no son 

hereditarios sino que son adquiridos del entorno. 

 

A-Multi-Pluri-Trans-In-culturalidad 

Muchos estudios y no menos polémicas, se han generado respecto 

a las definiciones de los prefijos: “inter-”, “multi-”, “trans-”, “meta-”, “bi-”, 

“de-“ o “pluri-” culturalidad. Tratar de ahondar en ellos podría ser tema de 

otra tesis. Para el presente trabajo es más importante definir o acercarse 

a una definición de la raíz de la palabra, antes que sus múltiples prefijos y 

sufijos; en páginas anteriores se trató bordear los múltiples significados de 



 39 

cultura, ahora es pertinente, antes de definir la Interculturalidad, tratar de 

acercarse a la multiculturalidad, . 

PULIDO, R (2003)  

Una sociedad multicultural es aquélla en cuyo seno existen 
grupos que se distinguen entre sí sobre la base de criterios 
con gran fuerza social divisoria, como son los criterios de 
pertenencia etno-raciales, etno-nacionales, religiosos y/o 
lingüísticos. Normalmente, en toda sociedad con estas 
características hay un grupo dominante, que suele ser el 
que posee las mayores cuotas de poder político y 
económico. En estas sociedades suele haber una 
tendencia a reducir o eliminar la diferencia cultural que 
representan los grupos minoritarios o menos poderosos. 
De hecho, precisamente es percibida como tal diferencia 
sólo desde la óptica de la “cultura dominante” al 
compararla con las características de ésta. (p.9) 
Para MARTINELLO (2000) (p.12) citado por GARCIA, A. (2005) 

(p.85) El clásico concepto de Estado-nación que asociaba a un territorio 

un determinado grupo social o humano específico ya no se sostiene. No 

existen estados homogéneos, sino pluriculturales y plurigupales.  Toda 

sociedad compleja es pluricultural, pero también desigual en las 

relaciones de producción y en el acceso a los bienes sociales, como lo es 

la visión de la realidad. 

GARCÍA, A. (2005)  

El consejo de Europa intentó precisar los términos 
definiendo a cada uno de ellos. Así, por multicultural se 
entiende a la situación social de co-presencia de varias 
culturas en un espacio concreto, cada una de ellas con sus 
estilos y modos de vida diferentes. Se habla de 
pluricultural si ocurre como en el caso anterior, pero no en 
convivencia de varias culturas, sino subrayando la 
diversidad de las mismas. Transcultural implica ya un 
movimiento, un salto desde una cultura a otra. La 
transculturalidad sugiere la aceptación del otro y sus 
referentes culturales de una manera no discriminatoria ni 
prejuiciosa. Por último la Interculturalidad habla de la 
interrelación activa y la interdependencia de varias 
culturas que viven en el mismo espacio geográfico. (p.86) 
Dichos autores aclaran el panorama de los diferentes prefijos que se 

le colocan al término cultura y de los cuales depende el significado que se 
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le de, ya que éste puede cambiar rotundamente. Términos como 

Multiculturalidad van a estar muy ligados al de Interculturalidad, ya que el 

primero nace como producto de la convivencia de distintas culturas en un 

espacio determinado, y el segundo se refiere a la relación entre ellas. 

GARCIA, A. (2005)  

El multiculturalismo defiende una actitud positiva hacia la 
diversidad cultural y étnica.  La sociedad multicultural es 
un lugar donde gente de distinto origen étnico o nacional, 
hablando lenguas diferentes y practicando religiones y 
tradiciones diferentes, pueden vivir en armonía y con 
respeto mutuo. (p.86) 
Estas no son las únicas acepciones que los prefijos le pueden dar al 

término cultura. Para ALBO, X (2005) (p.30) Al referirse en Inculturación 

“Lo primero que ocurre en el niño o niña que pasa a ser parte de un 

determinado grupo cultural es que se incultura, se va socializando en su 

propio grupo”. Es decir, va interiorizando toda la sabiduría y valores de su 

propio pueblo, convirtiéndolos en parte de su propia estructura personal” 

Mientras que la aculturación es la adopción de un rasgo proveniente de 

otra cultura. Esta palabra viene de ad-culturación que significa la adhesión 

a algo de alguna otra cultura y La Deculturación que es, por el contrario, 

la pérdida de algún rasgo de la propia cultura. Pero, a veces la 

transformación puede ser tan profunda que implica un cambio global de 

una identidad cultural a otra, aún cuando en la práctica cotidiana persistan 

ciertos rasgos que connoten los orígenes culturales que ya se han 

rechazado, a este proceso se llama Transculturización. 

  En la vida cotidiana los habitantes pueden convertirse en sujetos 

sociales, ser portadores de cambios, pero también meros consumidores 

del mercado, reproducir patrones socioculturales que imponen los grupos 

culturales. Los estudios sobre multiculturalismo e Interculturalismo, tanto 

de carácter general, como los enfocados a la Educación no son 

exclusivos de América del sur, ni si quiera son exclusivos del continente 

americano; sino que han surgido casi simultáneamente en todo el mundo. 

La historia de la humanidad, es la historia de la migración, de la 
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adecuación y la convivencia en unos casos; de la hegemonía y de 

sangriento exterminio, racismo y discriminación, en otros. El fenómeno 

migratorio que ha sufrido Europa durante las últimas décadas, ha obligado 

a ese país realizar importantes avances en cuanto a este tema, 

propiciando encuentros, estudios y testimonios que han servido también 

de referencia para el presente trabajo.  

Distorsiones del término Cultura 

De la misma manera que los prefijos enriquecieron las acepciones 

del término cultura, el mismo, por ser tan polisémico ha sido blanco de 

distorsiones o tergiversaciones que han desviado su sentido y 

significación. Estas distorsiones le han dado al término un carácter elitista, 

que lo ha relacionado con niveles de instrucción, modales y refinamiento. 

ALBÓ, X (2003)  

Primera distorsión. La Cultura no quiere decir tener 
conocimientos abundantes o modos de proceder más 
refinados y prestigiosos. En realidad todos tenemos 
cultura y todos somos parte de alguna civilización. Lo que 
pasa es que no todos tenemos las mismas formas 
culturales y, por la composición y diferencias internas 
dentro de la sociedad, ciertas expresiones culturales son 
consideradas de mayor prestigio que otras. (p.15) 
Resultado de la colonia y república un país como el Ecuador se 

identifica como una sociedad colonizada, hegemónica, europeizante, 

donde emular lo refinado y tener conocimientos o modales era 

considerado ser culto. Es común ver letreros: ¡Sea culto, no escupa!; 

donde se refuerza la idea de relacionar cultura con modales. 

ALBÓ, X (2003)  

Segunda distorsión. Cultura no se refiere sólo a los 
aspectos intelectuales, artísticos y religiosos de lo 
aprendido. La organización económica, social y política, 
los avances tecnológicos, todos son ámbitos aprendidos y, 
por lo tanto, culturales. (p.15) 
A manera de conclusión se puede asegurar que el problema ante lo 

cultural es universal, el uso del término culturalidad y todos sus prefijos, 

nacen con propósitos distintos en contextos heterogéneos, pero apuntan 
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hacia un mismo objetivo, toda manifestación humana es cultura, 

independientemente del grado de progreso, civilización, o si está acorde a 

los cánones occidentales. La cultura no es estática, está en continuo 

movimiento, transformación, evolución. La cultura no es pura, se mezcla y 

transforma cada día, es imposible embalsamarla, no es pieza de museo. 

La cultura es un fenómeno vivo. 

 

Interculturalidad 

Para abordar la temática de la Interculturalidad, esta investigación 

se basará principalmente en los siguientes autores: LÓPEZ, L (2005), 

VÉLEZ, C (2006), SCHMELKES (2001), TUBINO (2009), SABARIEGO, 

M. (2002), GARCIA, A. (2005) enfoques que servirán de base para la 

comprensión e importancia de la Interculturalidad dentro del campo 

educativo.   

Dentro del tema de la Interculturalidad se analizará: 1) Definición de 

Interculturalidad; 2) Relaciones entre la Interculturalidad y la Educación 

Definición de Interculturalidad 

La Interculturalidad es un término muy repetido en los países 

latinoamericanos en la actualidad; sobre todo en Ecuador, donde los 

movimientos indígenas, afro y de otras etnias y pueblos como el montubio 

han luchado por sus derechos durante décadas, exigen igualdad de 

oportunidades, culto, derechos, etc. Estos movimientos han hecho que el 

término Interculturalidad resulte cada vez más familiar, menos extraño, en 

los ámbitos legales, educativo y comunicacional. Aunque la mayoría de la 

población no tenga muy claro su significado. 

Etimológicamente el término Interculturalidad se desprende de dos voces 

latinas: Inter, que significa: entre, en medio o entre varios. Y cultura que 

significa: Cultivo. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc. Culto religioso. 
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ALBÓ, X (2003) 

Interculturalidad es cualquier relación entre personas o 
grupos sociales de diversa cultura. Por extensión, se 
puede llamar a también interculturales a las actitudes de 
personas y grupos de una cultura en referencia a 
elementos de otra cultura. (p.37) 

La Interculturalidad se refiere a la Interacción, intercambio, interrelación 

entre una o más culturas, esta interrelación se debe dar de una manera 

respetuosa, en donde ningún grupo debe estar por encima de otro, 

enfatizando la integración y convivencia, evocando el diálogo y estimación 

para la solución de conflictos. Las relaciones Interculturales son negativas 

si llevan a la desaparición, absorción o destrucción de lo que es 

culturalmente distinto. 

ANTON, 1995; ARANGUREN Y SAENZ 1998, citados por 

GARCIA, A. (2005 P90) definen la Interculturalidad como el conjunto de 

procesos políticos y educativos generados por la interacción de culturas 

en una relación de intercambios recíprocos provocados por la presencia 

en un mismo territorio, de grupos humanos con orígenes e historias 

diferentes. Ello implicará el reconocimiento, comprensión y valoración de 

otras culturas. 

Relaciones entre la Interculturalidad y la Educación 

Las relaciones entre la Interculturalidad y la Educación no son 

nuevas, surgieron en los países andinos –específicamente- desde hace 

aproximadamente cuatro décadas, sin que se puedan institucionalizar 

acciones prácticas para su inclusión definitiva en el currículo. Sin 

embargo, los importantes avances sobre Interculturalidad, provenientes 

específicamente de las comunidades indígenas, en el escenario nacional 

han ido demoliendo lentamente prejuicios y estereotipos.  

Si bien, en Latinoamérica los intentos de dar una mirada Intercultural a la 

Educación surgieron desde la década de los setenta, actualmente, esta 

conquista no beneficia exclusivamente a los pueblos indígenas, o 

ancestrales, sino que se ha ido implementando en el campo de la 

educación en general. El objetivo es terminar con el enfoque 
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monocultural, unidireccional y eurocéntrico de los modelos educativos 

tradicionales; conductista, burocrática, piramidal, positivista que han 

dominado y determinado la Educación Ecuatoriana desde sus inicios.  Y 

aunque han pasado cuarenta años para que lo que parecía una utopía se 

vuelva realidad, aun falta mucho para llevar a la práctica, dichas 

conquistas. 

VELEZ, C. (2006) 

(…) desde la década de los 70 van surgiendo en la región 
andina propuestas alternativas de educación sobre todo 
dirigidas a las poblaciones indígenas, entre cuyas 
incidencias fundamentales puede destacarse la 
concienciación del derecho al ejercicio de la diferencia 
como condición previa a la construcción de sociedades 
verdaderamente interculturales para, de esta manera, a 
partir de la conciencia de la diversidad, intentar 
transformar las relaciones asimétricas de poder que se han 
mantenido desde épocas de la colonia entre poblaciones 
indígenas y la sociedad hegemónica. (p. 28) 

A partir de los setentas y con mucha más fuerza en la primera década del 

año 2000, la necesidad de incluir la Interculturalidad en el currículo 

educativo ecuatoriano se vuelve más fuerte, y va más allá de una 

demanda de ciertos pueblos, se vuelve una necesidad real; Ecuador es 

un país diverso, multicultural, multiétnico, multilingüístico y no podía 

continuar desde la educación, con una sola mirada, la de la cultura 

dominante, vertical y unidireccional. La Interculturalidad propone en los 

escenarios educativos una mirada panóptica, sistémica y multidireccional. 

Esto modificaría definitivamente las relaciones docente-estudiante. 

LOPEZ, L (2005)  

Una Universidad Intercultural debe transformar las 
relaciones tradicionales entre profesor y alumno, porque 
precisamente los estudiantes que a ella asisten llegan con 
conocimientos previos, frecuentemente producidos en 
horizontes epistemológicos distintos. El aprendizaje 
cooperativo en el cual los estudiantes que comparten el 
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mismo horizonte cultural construyen socialmente su 
propio conocimiento. (p.103) 

Con el aval de la nueva Constitución (2008), Las Leyes Orgánicas de 

Educación General y de Educación Superior de Ecuador, dichos artículos 

proponen, remarcan, reclaman un marcado enfoque Intercultural en la 

enseñanza. Este enfoque es coherente y consecuente con los modelos 

pedagógicos y andragógicos post-constructivistas, social-cognitivo y de 

complejidad, que favorecen la interacción, la experiencia, la reflexión, el 

pensamiento y el desarrollo integral y sinérgico de las capacidades e 

intereses de los individuos. Apuntando hacia una pedagogía-andragogía 

de la equidad. 

SABARIEGO, M (2002) 

 
Una pedagogía de la equidad existe cuando el profesorado 
modifica su enseñanza a fin de facilitar el éxito académico, 
independientemente de su procedencia cultural, racial, 
social y sexual (Banks y Mcgee, 1977). El uso de técnicas 
de enseñanza  de acuerdo con los estilos de aprendizaje y 
culturales de los diferentes  grupos y las técnicas de 
aprendizaje cooperativo son algunas de las vías  que el 
profesorado ha considerado más efectivas en el marco de 
una pedagogía de la equidad aplicada en el ámbito de la 
educación intercultural (p.99-100) 

 
SABARIEGO hace preponderancia a la importancia de la equidad en 

los nuevos modelos de enseñanza, esta tendencia es afín con la 

metodología del modelo andragógico Social-cognitivo que se basa en el 

trabajo en equipo, cooperativo, se crean e investigan escenarios sociales 

para la solución de problemas como método de estudio. Favorece a la 

interacción y la experiencia, el trabajo interdisciplinario. La prioridad es 

incorporar la interculturalidad al proceso educativo. 

ALBÓ, X (2003)  

Cuando incorporamos el tema de la interculturalidad en el 
proceso educativo, la participación de la familia y la 
comunidad o barrio se hace todavía más pertinente. Si la 
cultura personal del docente es distinta a la de sus 
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estudiantes esta participación se hace indispensable. 
(p.62) 

Todo apunta hacia una educación integradora, que se enriquece de 

la diferencia, de la diversidad. Como se afirmó anteriormente, en la 

actualidad en Ecuador, el tratamiento de la Interculturalidad no es 

exclusividad de pueblos indígenas y está fuertemente vinculado con la 

Educación inicial y media; sin que exista, todavía, una propuesta 

metodológica concreta en la Educación Superior. La Propuesta del 

siguiente trabajo de Investigación apunta a eso. La Interculturalidad esté 

presente, transversalmente, en el currículo de la Carrera Comunicación 

de la UCSG, para la formación integral de sus estudiantes. 

Formación Integral 

En la actualidad, en ámbitos educativos se escucha 

frecuentemente el término Formación Integral. Al reconocer el fracaso de 

la escuela tradicional, vertical, conductista, positivista y unidireccional, la 

Formación Integral aparece como un paradigma educativo. La Formación 

Integral es afín a modelo andragógico Social-cognitivo sistémico, pero 

como todo término que se populariza, tiende a caer en la tergiversación. 

Es preciso dilucidar qué competencias favorecen una formación integral 

en el estudiante, y si la institución educativa está apunta hacia la misma 

dirección. Paradigma sistémico y de complejidad. 

Para bosquejar aproximaciones conceptuales sobre Formación 

Integral en la Educación Superior, esta investigación se basará 

principalmente en los siguientes autores: LOPEZ, L (2005); SENGE, P. 

(2009); ALBÓ, X (2003); MORIN, E. (1997); FICHTE, J (1977); RUIZ, L. 

(2005); OSPINA, W (2001). Enfoques que servirán de base para la 

comprensión e importancia de la Formación Integral en los estudiantes en 

la Universidad. 
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Dentro del tema de la Formación Integral se analizará: 1) Definición 

de Formación Integral; 2) La Formación Integral y análisis Curricular de 

Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la UCSG. 

Definición de Formación Integral 

En el II Encuentro de Universidad-Empresa-Estado, realizado por la 

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2002; se debatió 

profundamente sobre la importancia de la Formación Integral en el 

estudiante universitario del nuevo milenio y su incidencia como respuesta 

a los desafíos de la sociedad contemporánea. Dentro de ese marco 

académico, que al que se dieron cita especialistas en Ecuación 

Universitaria de todo el mundo, se esbozó la siguiente definición de 

Formación Integral. FICHTE, J (1977, p. 110)   “Una formación integral, es 

entonces, aquella que contribuye al estudiante universitario a enriquecer 

su proceso de socialización del estudiante, afina su sensibilidad mediante 

el desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a subdesarrollo moral 

y abre su espíritu al pensamiento crítico”. Para el alemán Jerome Fichte la 

formación integral en los estudiantes es aquella que busca fomentar la 

responsabilidad y la justicia social, el respeto a la diversidad, la tolerancia 

y el desarrollo sustentable, es decir una formación que vaya más allá del 

área profesional específica. 

RUIZ, L. (2004)  

La formación integral implica una perspectiva de 
aprendizaje intencionada, tendiente al fortalecimiento de 
una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, 
creativa, solida-ria y con capacidad de reconocer e 
interactuar con su entorno para que construya su identidad 
cultural. Busca promover el crecimiento humano a través 
de un proceso que supone una visión multidimensional de 
la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la 
inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética. 
(p. 21) 
Para RUIZ, L la formación integral tiene un carácter axiológico, es 

decir va ligada a los valores. Si bien, no todos estos valores se estudian 

en la Universidad de manera formal, es decir como una materia o módulo; 
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deben estar presentes dentro de todo el proceso educativo. Aunque se 

supone que los estudiantes deben llegar a las aulas universitarias 

integralmente formados, no necesariamente es así y se debe reforzar 

esos valores dentro de todas y cada una de las materias 

transversalmente. Para ello la institución debe ser reorientada. 

LOPEZ, L (2005)  

Evidentemente, la educación superior necesita también 
una reorientación que satisfaga estas nuevas necesidades 
de aprendizaje que surgen en las sociedades multiétnicas, 
plurilingües y multiculturales. Si bien, como se ha dicho 
existe vacío de la secundaria, la educación superior cuenta 
con algunas experiencias que, aunque pasen considerarse 
iniciales, son muy ricas para reflexionar sobre la 
posibilidad de una educación superior intercultural. Estas 
experiencias se refieren sobre todo a la formación de 
docentes. (p.97) 

Iniciar una reorientación de la Universidad hacia una formación más 

completa, menos vertical, más equitativa y tolerante, es un desafío; pero 

la época lo demanda. La responsabilidad social y la rendición social de 

cuentas requieren cada vez que la función de la universidad vaya más 

orientada al servicio de la sociedad antes que el de la empresa privada; 

no se trata de formar profesionales exitosos, solamente, sino de formar 

seres humanos íntegros y completos. Es un desafío, pues las áreas que 

competen a una verdadera formación integral parecerían innecesarias. 

Ospina, W. Diario El Planeta (2001)  

Hay quien dice que frente a los desafíos y los horrores de 
la guerra, es poco lo que pueden hacer el arte y la cultura. 
Muchos pensamos que, por el contrario, en una situación 
como la colombiana, casi todo tienen que hacerlo la 
cultura y la educación, porque hasta la guerra que vivimos 
es consecuencia de unos choques culturales, de unos 
procesos históricos en los cuales nuestra nación desdeñó 
su singularidad y se obstinó en copiar ideas, modelos y 
esquemas, creyendo ingenua o malintencionadamente que 
para una sociedad sirven las fórmulas que han sido 
descubiertas e implantadas en otras. (p.12) 
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La Formación Integral es entonces, una respuesta a los desafíos que 

aparecen en la sociedad, donde la ciencia y la tecnología deben ir a la par 

con la formación cultural, ética y responsable del estudiante. “La 

formación integral es una práctica educativa centrada en la persona 

humana y en sus relaciones con el otro, con su medio y con el mundo, 

ante la crisis de hegemonía: alta cultura sobre la cultura popular” DE 

SOUSA (2001) (P.123) La Formación Integral evoca a un desarrollo 

armónico del individuo, de todas sus capacidades, habilidades, 

inteligencias, propiciar el desarrollo del talento humano. La formación 

Integral debe otorgar al estudiante herramientas metodológicas que 

estimulen la criticidad y el autoaprendizaje permanente; los valores éticos, 

fomentar la justicia social, el respeto a la diversidad, tolerancia, equidad 

de género y responsabilidad ecológica. 

La antropo-ética implica asumir la condición humana y el destino 

humano, realizar la humanidad dentro de cada uno, humanizar la 

humanidad, lograr la unidad de la diversidad, desarrollar la ética de la 

solidaridad y de la comprensión y enseñar la ética del género humano. 

MORIN, E (2001. P 25) 

 La Formación Integral ha sido concebida también como un “proceso 

continuo de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo 

orienta hacia la búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a 

hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir 

(...) La formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a 

través de la cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los 

sentimientos y emociones, por la convivencia y la vida artística; de la 

integridad física, a través del deporte y la orientación para la salud; y de la 

vida social, mediante actividades cívicas”. 

RUIZ, L. (2005)  

Desde un punto de vista esquemático, la formación integral 
precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: 
Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva. 
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Epistemológicos: teoría del conocimiento, relación sujeto-
conocimiento.  
Funciones sustantivas: docencia, investigación y 
extensión.  
Curriculares: plan de estudios, programas. Formación 
docente: actualización. Didácticos: proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Extensión, Vinculación y Difusión. (p.22) 
La formación Integral es entonces un todo que es imposible 

atomizar, ni dividir en sus partes. Es algo complejo que responde a un 

cambio paradigmático, aparentemente no tiene importancia, pero es lo 

que le da importancia y sentido a todo el proceso educativo y cuya 

beneficiario es la sociedad ecuatoriana.  

La Formación Integral y Análisis Curricular de Carrera de 

Comunicación de la Facultad de Filosofía de la UCSG. 

La Universidad ecuatoriana está al servicio de la sociedad; no al de 

la empresa privada, no al de los estudiantes. Por ello su principal razón de 

ser es aportar al bienestar del país; formando profesionales totales, no 

solo especializados en sus diferentes áreas, sino con gran sensibilidad y 

responsabilidad social, para ello se han implementado en la malla 

curricular de las diferentes carreras, bloques de artes, humanidades; el 

servicio social, la vinculación con la colectividad, las prácticas 

profesionales, que en conjunto forjan la formación integral del estudiante 

universitario, futuro profesional. El objetivo es complementar la teoría con 

la práctica y que los estudiantes estén a conscientes con la realidad, los 

problemas y necesidades del país. 

RUIZ, L. (2005)  

Existen dos ámbitos en torno a la formación integral del 
estudiante acordes con el perfil institucional: las 
estrategias previstas en el currículo y los programas de 
extensión, difusión cultural y vinculación. Es conveniente 
que cualquier actividad que se realice, ya sea en las 
funciones de investigación o extensión, estén 
consideradas con antelación en la organización curricular. 
En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones 
implica no sólo la adquisición de los conocimientos 
específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio 
profesional, sino también requiere apropiar valores, 
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actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a 
que el estudiante participe en la transformación y el 
mejoramiento de las condiciones sociales. (p. 22) 

 

El diseño curricular universitario busca conferir a los estudiantes y 

profesores la capacidad de comprender que es necesario confrontar los 

conocimientos específicos con la realidad, vinculando la teoría con la 

práctica y estableciendo un proceso educativo estrechamente ligado a los 

problemas y necesidades de la población. 

La Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, ofrece una serie de 

asignaturas en el campo humanista, artístico-instrumental y optativo que 

responden a la formación integral del estudiante. El Área Humanista se 

ocupa del desarrollo de una visión ética y de responsabilidad social 

profesional, conciencia y sensibilización frente a los contextos de la 

realidad social del país. Materias como Teología, Antropología, Estudios 

Ecuatorianos, Teatro, Cine, Ética, Animaciones Culturales, Las Prácticas 

profesionales, Cuerpo y sociedad, están reforzando la formación integral y 

por transversalidad todas las materias de la carrera deben reforzar la 

vinculación con la colectividad, equidad de género, conciencia ecológica e 

intercultural. 

Sistema de Intervención 

El término Sistema de Intervención surge muy alejado del campo 

académico, alejado aún más de las planificaciones educativas. En sus 

inicios hablar de un Sistema de Intervención remitía inmediatamente al 

campo empresarial. Varios de los autores consultados señalan que un 

Sistema de Intervención no es otra cosa que las acciones a tomar ante 

una situación crítica o extrema. Fue un término muy usado en caso de 

tomar medidas o realizar prevención en caso de desastres, epidemias, y 

todo tipo de calamidades, cuya planificación se escapaba de las manos 

humanas.  Este término apareció muy ligado a la empresa. 

SENGE, P. (2009)  
 



 52 

En los últimos años ha surgido una nueva comprensión del 
proceso del cambio empresarial. No es de arriba abajo ni 
de abajo arriba, sino que es participativo en todos los 
niveles y se configura según la comprensión común de un 
sistema. Ello es posible porque los arquetipos y otras 
herramientas sistémicas han puesto el idioma de la 
dinámica de sistemas en las manos de los equipos y en las 
paredes de las salas de reunión, donde pueden alentar el 
aprendizaje en todos los niveles de organización. (p.93) 

SENGE, P. en el campo empresarial ya hablaba de horizontalidad, y 

sistema; para lo cual necesitaba una serie de etapas de trabajo en equipo 

para vencer alguna adversidad; proponía alentar el aprendizaje, la 

dinámica, el intercambio continuo. En el campo de la Educación, se 

relaciona el término también con la prevención y las medidas a tomar ante 

una situación extrema y desfavorable; brin00dando métodos, un conjunto 

de acciones efectivas y concretas; un camino a seguir para hallar una 

solución a un problema. 

En lo referente al Sistema de Intervención se analizará: 1) Definición 

de Sistema de Intervención; 2) Instrumentos Didácticos 

Definición de Sistema de Intervención 

El término conocido, hoy, como Sistema de Intervención no surgió ligado 

a las aulas, ni a escenarios necesariamente educativos; sino muy 

relacionado a la prevención de los desastres naturales y emergencias, 

especialmente al tratarse de amenazas inesperadas. Para tales casos el 

primer paso a seguir era la intervención directa de la amenaza, y si ésta 

podía evitarse, debía eliminarse la causa primaria. Lo que en el presente 

trabajo de Investigación detectaremos como El problema. En el área de 

prevenir desastres, luego de detectar la amenaza se realizan una serie de 

estrategias para evitar que ésta (el problema) se produzca. Dichas 

estrategias consisten en evaluación de la situación, planificación, 

capacitación sobre conocimientos previos de la problemática, y reconocer 

su impacto a corto, mediano y largo plazo. Actuación humanitaria, 

integración de esfuerzos. Creación de conciencia. Por último 
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institucionalizar el tema de formación, Intervención de Manejo del 

problema. 

El portal virtual Wordpress, en su Introducción a la Metodología de la 

Intervención sostiene: 

Para la Psicología, el Trabajo Social, la Antropología o la 
Sociología, la metodología de la Intervención ha sido una 
herramienta estratégica para tomar contacto con la 
realidad, poner en tensión teorías y conceptos y validar 
hipótesis de investigación, pero también para producir 
cambios en la sociedad. Cada metodología de la 
intervención, responde a una determinada representación 
científica de la realidad y de la sociedad. (p. 1) 

 
Bajo este contexto, las finalidades con la que apareció la 

metodología de la Intervención fueron: a) Mejorar profesionalmente a los 

docentes sin interrumpir las clases; b) Ensayar y practicar las propuestas 

de cambio en el contexto, y c) Asegurar la transferencia de las propuestas 

a los aprendizajes de los educandos.  Estos tres objetivos previstos han 

sido tomados en cuenta a la hora de diseñar un sistema de intervención 

para el aula; otra característica importante es la flexibilidad que debe 

tener el sistema de intervención pues no necesariamente alguno que 

funcionó en un localidad o sector, dará los mismos resultados en otro; por 

lo que es fundamental que pueda adaptarse a la realidad social donde va 

a ser aplicado. 

TALAVERA, C (1994) y HERRERA. A (2000) sostienen que las 

intervenciones en el aula juegan un papel importante en esta oferta de 

opciones en el entorno porque impulsan propuestas innovadoras. Se 

conciben como una posibilidad de cambio dentro del proceso de 

formación que se da en el contexto educativo. (p. 156 y 179) 

Los sistemas de Intervención en el aula por parte de un 
formador generan un proceso de reflexión, para propiciar 
cambios significativos en las concepciones de la 
enseñanza. Incita hacia el hallazgo del conocimiento 
integrado y constante, hacia la motivación, y a la acción 
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práctica. El docente debe motivar a la búsqueda de 
respuestas a las problemáticas, es un sistema bi-
direccional donde se enriquecen tanto los docentes como 
estudiantes. 
 

El mismo portal, afirma: 

La intervención es un proceso de interferencia o influencia 
y persigue un cambio, una interposición, una 
intermediación. El ámbito fundamental en que se enmarcan 
sus objetivos es en cuestiones de gran relevancia social 
como: El estudio de los problemas sociales, La calidad de 
vida, Las relaciones interculturales, y las poblaciones en 
riesgo: personas mayores, inmigrantes, infancia, violencia, 
adicciones. (p. 2) 

 

Tal como se ha revisado en los autores consultados, el manejo de la 

Interculturalidad en el aula calza perfectamente entre los parámetros para 

realizar un Sistema de Intervención, pues está entre las grandes causas 

que justifican este procedimiento, que se ha usado para propiciar 

importantes transformaciones sociales. El docente universitario debe estar 

formado para responder a dichas demandas y poder elaborar Sistemas de 

Intervención para intervenir estos y más problemas. 

Las investigaciones arrojan que es muy común el uso de Sistema de 

Intervención para el tratamiento de temáticas Transversales y Educación 

Social del currículo como: Educación para la salud, ambiental, medios de 

comunicación social, en valores democráticos y para la convivencia 

intercultural. También se usa en el tratamiento de problemáticas actuales 

como migración, minorías étnicas, exclusión social y cultural, marginación, 

discapacidad.  

Un Sistema de Intervención debe propiciar: 

El aprendizaje como un proceso de reflexión-acción por 
parte del alumno al interior del colectivo. Las relaciones e 
interacciones como concertaciones con deberes y 
derechos compartidos. Los contenidos como dinámicos y 
cambiantes. El estudiante activo y participativo para 
generar cambios. (p. 2) 
Si bien la estructura de un Sistema de Intervención es libre y 

depende mucho de la creatividad del facilitador y los recursos con los que 
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se cuente para la clase; la propuesta de la presente investigación consiste 

en un Sistema de Intervención para contrarrestar el problema de la 

ausencia de un tratamiento de interculturalidad en las aulas universitarias 

transversalmente, y está compuesto de Módulo Educativo, Guía 

Didáctica, DVD video didáctico, CD. La metodología para abordar 

contenidos en la clase, a través de estos instrumentos didácticos es la 

metodología de Intervención. 

Instrumentos Didácticos 

En contextos educativos como el caso ecuatoriano, el diseño y 

medición del impacto de una metodología de Intervención apropiada 

puede durar semanas, meses, hasta años. Su éxito depende de muchos 

factores, principalmente de la disposición del talento humano, su  

permeabilidad y capacitación para el diseño y uso de los instrumentos. Un 

Sistema de Intervención se vale de una serie de instrumentos didácticos 

que dependen de la iniciativa y creatividad del docente; de que este 

reciba el ambiente propicio dentro de la institución, de la disponibilidad y 

venia de los directivos, y de crear la necesidad en los estudiantes.  

El Módulo 

Según CLATES (citado por JARA, C. 1998) un módulo “es una 

estructura integrativa y multidisciplinaria de actividades de aprendizaje 

que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educacionales de 

capacidades, destrezas y actitudes, que le permiten al estudiante 

desempeñar funciones profesionales” (p. 68) Es el paquete de diseño 

microcurricular que elabora el docente desde el objeto y objetivo de su 

área. Se conoce al módulo, también, como un sustituto de la asignatura 

por su naturaleza flexible y adaptable. Consecuentemente el sistema 

modular, a aquel que está compuesto de módulos y tienen cierta 

secuencia y gran interrelación entre sí. 

PANZSA (citado por JARA, C. 1998) cita como las principales 

características de un plan modular las siguientes:  
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1. Con él se pretende romper con el aislamiento de la 
institución educativa con respecto a la comunidad social. 
2. Se basa en una concepción que considera al 
conocimiento como un proceso de acercamiento 
progresivo a la verdad objetiva, en la cual la teoría y la 
práctica se vinculan. 3. El aprendizaje es concebido como 
un proceso de transformación de estructuras simples en 
otras más complejas. 4. Con él se pretende modificar las 
normas convencionales de conducta que hay entre 
profesor y estudiante, por medio del establecimiento de 
un vínculo que favorezca la transformación, y rompa con 
las relaciones de dominación y dependencia. 5. Se basa 
en el desempeño de una práctica profesional identificada 
y evaluable. 6. Por medio de él se pronuncia contra la 
fragmentación del conocimiento a favor de la formación 
interdisciplinaria. (p. 68) 
 
El Módulo de la propuesta fue diseñado para docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comunicación que, de acuerdo a las 

entrevistas, encuestas, y otros instrumentos de investigación, no han 

recibido anteriormente estudios formales, oficiales sobre Interculturalidad. 

Siguiendo la premisa de que los módulos son propuestas innovadoras, 

creativas, que tienen como propósito ofrecer a los estudiantes materiales 

audiovisuales, talleres y dinámicas que estimulen y despierten el interés, 

en este caso hacia la interculturalidad y los induzca a tomar una posición 

activa, crítica y reflexiva. 

Eje Transversal, Currículo 

Durante el proceso de Investigación del presente Trabajo, la revisión 

detenida de los documentos y la bibliografía consultada no explican con 

precisión la definición de Eje Transversal. Aunque este término, junto al 

de transversalidad, son muy frecuentes en las diferentes instancias del 

momento educativo -sobre todo relacionado al currículo-; sus estudios 

formales son más bien escasos. En cambio, acerca del Currículo y diseño 

curricular hay gran cantidad de material bibliográfico. 

La temática acerca del Eje transversal y Currículo está basada en 

los siguientes autores: LOPEZ, L (2005), GARCIA, A. (2007), 

SABARIEGO, M (2002); RUGG, H (1967), VELEZ, C. (2006). Enfoques 
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que servirán de base para la comprensión e importancia del currículo 

dentro del Campo Educativo. 

Dentro de los temas de Eje transversal y Currículo se analizará: 1) 

Definición de Eje transversal y transversalidad. 2) Definición de currículo 

3) Macro, Meso y Microcurrículo  

Definición de Eje transversal y transversalidad 

Con la finalidad de dilucidar este término, el presente análisis se basó en 

la siguiente aproximación: “Eje Transversal es aquel campo del 

conocimiento que organizándolo, atraviesa todo el currículo actuando 

como línea directriz, tanto a nivel de objetivos educativos, como de los 

contenidos, la metodología, modalidades de evaluación y recursos 

didácticos que se utilizan”. 

VELEZ, C. (2006) 

(…) los ejes curriculares son líneas directrices que 
traducen la intencionalidad del sistema educativo en un 
momento histórico concreto, debe tener prioridad y por 
ello sirven para orientar el trabajo de construcción 
curricular y, posteriormente, la acción educativa. Los 
contenidos transversales son aquellos que campos de la 
problemática que deben hallarse presentes 
necesariamente a lo largo de todo el proceso educativo y 
debe servir, sobre todo, como fuente de inspiración para 
proponer actividades de aprendizaje. (p. 34) 

Al no haber suficiente bibliografía sobre este tema, ya que pese a existir 

desde hace un par de décadas aún es nuevo, se ha recurrido al Internet 

como fuente más actualizada, y el sitio Mi portal, edu, de El Salvador, la 

transversalidad “Es una herramienta que aproxima el currículo a la vida 

cotidiana, siendo construida en función social, con enfoques educativos 

para responder a problemáticas actuales y urgentes” 

De la misma fuente informática se recogió: 

Los ejes transversales del currículo son temas 
determinados por situaciones problemáticas o socialmente 
relevantes, generadas por el modelo de desarrollo actual y 
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del currículum educativo, en toda su complejidad 
conceptual y desde una dimensión ética y surgen a raíz de 
los problemas sociales que afectan a un país.  a) Construir 
y consolidar conocimientos que permitan analizar 
críticamente los aspectos de la sociedad que presenten un 
conflicto de valores. b) Desarrollar capacidades en torno a 
un sistema de principios éticos que generen actitudes 
democráticas, respetuosas, responsables, participativas, 
activas y solidarias. c) Desarrollar el pensamiento crítico en 
las personas. 

d) Generar actitudes de implicación personal en la 
búsqueda de alternativas más justas. e) Potenciar la 
valoración de la dimensión ética del ser humano. 
f)  Desarrollar un modelo de personas con calidad humana. 
(p.1)  

Basándose en los citados autores, se podría definir al Eje 

Transversal como un medio para crear una efectiva relación entre la 

educación y el entorno, ya que induce a los estudiantes a abrirse hacia la 

vida y empaparse de la realidad social, para así provocar en ellos una 

actitud crítica, concientización y mejoras en las condiciones generales de 

vida.  La universidad ecuatoriana en su función Vinculación con la 

Colectividad, avala la transversalidad en el aula. 

Por su dimensión humanística la transversalidad responde a demandas y 

problemáticas sociales relevantes y oportunas, como en este caso la 

interculturalidad y con ello contribuyen a la formación integral del 

estudiante. Los valores y actitudes que se plantean en transversalidad 

son los grandes valores universales como: la justicia, la libertad, la 

solidaridad, la igualdad, la democracia, pero estos no pueden ser 

casuales o improvisados, deben responder una intencionalidad educativa 

y por tanto se deben planificar y evaluar. 

Los contenidos transversales deben interaccionar entre ellos y con 

los otros aprendizajes, promueven visiones interdisciplinares, globales y 

complejas. Deben incitar al compromiso, a la toma de decisiones y a 

propiciar el diálogo y criticidad.  Deben promover valores y actitudes que 

propicien la mejor convivencia y su objetivo, tal como se presenta en la 
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Propuesta de este trabajo desarrollada en el Tomo II, es presentar un 

problema y que los estudiantes lleguen a las soluciones. 

Grafico 3 

 

Gráfico 3: Las TIC como Eje Transversal. Fuente: Internet. 

 

Los Ejes transversales, conducen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, común a todos los programas de formación. Están centrados 

en el fomento de valores éticos, morales y actitudes ciudadanas. Su 

aplicación abarca todo el currículo. Constituyen temas recurrentes que 

emergen de la realidad social y que aparecen entretejidos en cada una de 

las unidades curriculares que integran el currículo; temas desarrollados, 

en el contexto de las acciones asumidas en los trayectos de formación, 

como medios que conducen a un aprendizaje que favorezca la formación, 

humanística y ético-moral de los participantes en el marco de los 

problemas y de los cambios sociales que puedan suscitarse en su 

realidad. Por estas razones el tratamiento de la Interculturalidad calza 

perfectamente como Eje transversal en el diseño curricular.  

MORIN, E (1978)  

La educación tiene que ser reorganizada totalmente. Y esa 
reorganización no se refiere al acto de enseñar, sino a la 
lucha contra los defectos del sistema, cada vez mayores. 
Por ejemplo, la enseñanza de disciplinas separadas y sin 
ninguna intercomunicación produce una fragmentación y 
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una dispersión que nos impide ver cosas cada vez más 
importantes en el mundo. Hay problemas centrales y 
fundamentales que permanecen completamente ignorados 
u olvidados, y que, sin embargo, son importantes para 
cualquier sociedad y cualquier cultura. (p.2) 
 

Grafico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Propuesta Metodológica Transversal. Autora: Dra. Margarita Amestoy. 

   

 La transversalidad de contenidos humanísticos no se da solo 

dentro del aula, el docente, haciendo uso de su libertad de cátedra debe 

innovar y trabajar otros tiempos y dimensiones, no solo en sentido literal, 

sino figurado; debe crear un espacio fuera del aula, una construcción que 

va más allá del aula, de la disciplina, del propio objeto de estudio y los 

contenidos que aborda. Un ejemplo de ellos es la cátedra Integradora 

propuesta por la Facultad de Filosofía la UCSG. Plantear la 

interculturalidad como principio educacional integrador que podría estar 

presente en todas las asignaturas del proceso educativo. 

Definición de Currículo 

Las acepciones del término currículo son tan amplias como 

ambiguas. Etimológicamente proviene del latín: currículo, de currere, 

"correr", que significa carrera, caminata, jornada, conteniendo en sí la idea 

de continuidad y secuencia. El uso más común y reconocido sobre el 

término es el de, hoja de vida, resumen de la trayectoria profesional de 
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una persona. El concepto currículo, en educación, ha variado a través del 

tiempo, acompañando, principalmente a las transformaciones sociales, 

técnicas y a las reformulaciones de los objetivos de la Educación en el 

nuevo milenio y eso ha sido un reajuste mundial. 

La primera definición de currículo significando un conjunto de 

experiencias de aprendizaje surgió con BOBBIT (1918): “Currículo es 

aquella serie de cosas que los niños y los jóvenes deben hacer y 

experimentar a fin de desarrollar habilidades que los capaciten para 

decidir asuntos de la vida adulta”  

RUGG, H (1967) Estableció que planear un currículo implica tres 

tareas esenciales: Determinar los objetivos, Seleccionar las actividades y 

materiales de instrucción, Organizar las actividades y los materiales de 

instrucción. 

Se entiende por el término currículo, en sentido más restringido, no 

solo a lo asociado a lo que debía enseñarse en las escuelas, sino al 

conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo.  Para la Msc. Grecia VÁSCONEZ, docente 

facilitadora del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, letras y 

ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, el currículo son 

todos los procesos, planificados o no, que intervienen en el hecho 

educacional. Es la organización sistémica, dialógica, hologramática y 

recursiva de contenidos científicos que se relacional coherentemente al 

perfil profesional y a los objetivos de la carrera.  Es un conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la Formación Integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo un proyecto educativo institucional. El currículo, también, en 

el sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades 

académicas.  
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El currículum debe responder a las siguientes interrogantes: 

Cuadro 1 

¿Qué enseñar? CONTENIDOS 

¿Cómo enseñarlo? MÉTODO 

¿Para qué enseñar? PROPOSITOS 

¿Cuándo enseñarlo? SECUENCIACIÓN 

¿Con qué enseñarlo? RECURSOS 

¿Se cumplió la enseñanza o                 

se está cumpliendo? 

EVALUACIÓN 

Cuadro 1. Diseño Curricular, Grecia Vásconez Elaborado por: Cristian Cortez Galecio. 

 

Mediante la construcción curricular cada institución plasma su concepción 

de la educación y debe ser coherente al modelo filosófico y educativo. De 

esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de 

hacer para posibilitar la formación de los educandos. El concepto currículo 

o currículum (término del latín, con acento por estar aceptado en español) 

en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y 

programas de estudio; sino a todo aquello que está en juego tanto en el 

aula como en la escuela.  

LOPEZ, L (2005) 

Hasta hace muy poco tiempo, los currículos eran 
exclusivamente homogenizantes y de legimitación social 
de la visión hegemónica, y, a través de ellos, se 
consagraban como oficiales y, por ende, como nacionales 
e incluso universales solo los valores y conocimientos que 
forman parte del acervo cultural e ideológico del sector 
hegemónico; y desde esta posición se excluye todo saber 
no-oficial. (P.96) 

El nuevo currículo educativo es flexible, incluyente, permisible; se 

adapta a la realidad social donde se lleva a cabo el momento educativo, 

no se impone, más bien es maleable. Esta tendencia no es nueva, se ha 

ido implementando en el diseño curricular de Latinoamericano y también 

en la Educación Superior 
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GARCIA, A (2007)  
Un currículo multicultural exigiría un marco democrático de 
decisiones sobre los contenidos de la enseñanza en que 
los intereses de todos queden representados. Una 
verdadera profundización de la democracia debería sumir 
la realidad social multicultural, afirmando positivamente el 
valor de todos los miembros de una sociedad. A partir de 
una concepción dinámica de la variedad cultural podríamos 
desechar el concepto asimilacionista porque las culturas 
minoritarias no son inferiores sino un universo alternativo. 
(p.89) 

SABARIEGO, M. (2002)  

Un currículo  epistemológicamente tendencioso que  solo 
considere el “capital cultural” de las clases dominantes 
como conocimiento legítimo favorece que el alumnado de 
grupo dominante aprenda que ellos son la norma y, 
consecuentemente, que asuman que cualquiera otra 
persona diferente a ellos mismos es inferior desde el punto 
de vista cultural como intelectual (p.167) 
 

El Diseño Curricular sería un mediador entre el proyecto histórico-

cultural de una sociedad y el proyecto formativo de una institución 

superior. Dentro de éste se puede encontrar el Nivel Estructural Vertical y 

el Nivel Estructural Horizontal. En el nivel vertical encontramos: la carrera, 

la disciplina, la asignatura y el tema. En el nivel horizontal: el año, grado, 

nivel. Estos dos niveles conforman la malla curricular. 

Definición de: Macrocurrículo, mesocurrículo y microcurrículo 

Para su correcto estudio el Currículo debe ser dividido en tres niveles, de 

lo general a lo particular: Macro, meso y micro. 

Macrocurrículo o macro-planeamiento.- Es la composición global, la 

corriente filosófica y andragógica de la institución educativa. Es el modelo 

educacional, todas las carreras. 

Mesocurriculo o meso-planeamiento.- Es el diseño de la carrera, o 

pensum de la carrera, las diferentes asignaturas, malla. Incluye el plan de 

estudios de la carrera en estructura semestral. Incluye también las áreas, 

los Ejes curriculares, verticales y horizontales, aplicándose los principios 
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de secuencia e integración. Comprende los fundamentos de las 

disciplinas, los sistemas de conocimientos, habilidades y valores, tanto 

como sus relaciones entre sí. En el mesocurrículo se encuentran también 

las diferentes áreas: Especialización, básicas, básicas específicas.  

Microcurriculo o micro-planeamiento.- Es la estructura de los cursos, 

módulos y las clases. La naturaleza disciplinaria así como la extensión y 

las profundidades de los contenidos, el programa de la asignatura es el 

documento que, derivado del programa académico de la disciplina, las 

unidades, el Syllabus con los respectivos objetivos y contenidos, así como 

la correspondiente evaluación parcial. Donde el docente según su criterio 

prepara sus planes de clases en el que precisa los métodos de 

enseñanza para guiar el aprendizaje de sus alumnos. El plan de clase es 

de todos los documentos del currículo es el más operativo.  

Según estas definiciones, el currículo debe ser abierto y flexible, es 

decir que se debe adaptar a la realidad del entorno del Centro educativo y 

de los estudiantes a los que va dirigido, contexto, momento 

socioeconómico. Es inclusivo, pues existe como parte de formación 

común para todos los estudiantes a nivel nacional, que cursen las mismas 

enseñanzas, pero debe atender a la diversidad, de decir permitir incluir las 

diferencias o señas de identidad de cada pueblo o cultura.  El docente 

debe tener un perfil más motivador, reflexivo, guía y orientador. 

La Aplicación de este conjunto de teorías de los diversos autores 

consultados está muy relacionada con los objetivos del presente trabajo 

de investigación, es decir, es necesario, especialmente para el docente, 

examinar las definiciones y aportes de los autores citados para incluir la 

Interculturalidad, identidad, equidad, en los contenidos de sus clases. 

Para iniciar debe tener en claro el fenómeno de la interculturalidad y como 

este ha cambiado la percepción de ver el mundo; el docente debe 

reconocerse diverso, diferente y sobre todo, reconocer que su cultura, 

credo, costumbres, lengua no es el único, sino que existen otras culturas 

y que ninguna desmerece a otra. Con que el docente se reconozca 
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diverso y que esa diversidad sea una fortaleza, es un buen inicio para 

poder despertar esa inquietud en los estudiantes y con el apoyo de las 

tecnologías Informáticas de la Comunicación (TIC) se pueden llevar a 

cabo un acercamiento de los estudiantes a la interculturalidad. 

Con el fin de operativizar este ejercicio de pensar la educación 

desde la interculturalidad en el currículo, el texto de VELEZ, C. (2006) 

propone abordar la educación en tres dimensiones o niveles: macro, 

meso y micro. 

El nivel Macro, se consideran los fines que persiguen 
desde las propuestas educativas estatales: las políticas 
oficiales, los principios y orientaciones que definen a su 
vez lo que se pretende alcanzar con la ejecución de dichas 
políticas en el ámbito nacional, las diferentes tomas de 
posición, o lo que podría denominarse “posturas 
educativas oficiales” que son aquellas que orientan las 
acciones desde las instancias oficiales, por ejemplo, El 
Ministerio de Educación y cultura. (p. 51) 

En esta dimensión, se consideran además, las instituciones planteles 

educativos que acogen las directrices y orientaciones oficiales, 

incorporándolas en su filosofía institucional: en la misión, visión, objetivos 

y valores de la institución, es decir, en la definición institucional de los 

diferentes establecimientos educativos que forman parte de los sistemas 

educativos nacionales. 

La misma autora en el mismo documento continúa: 

En el nivel meso, se considera el currículo, su diseño, 
planificación y ejecución. Al respecto, es preciso enfatizar 
que el enfoque de currículo que se propone es el planteado 
por los hermanos Zubiría: El currículo no son las metas, no 
los contenidos, ni su secuenciación, ni los métodos; 
tampoco los recursos. Es la reunión coherente, lógica de 
estos cuatro componentes en su relación. En él se 
plasman, en mayor parte de casos sin hacerse explícitos, 
los ideales sociales, antropológicos y psicológicos. (p. 51) 
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Esto significa que el nivel meso se identifica con el primer nivel de 

concreción educativa; resaltando la estrecha relación existente entre los 

niveles mencionados, en la medida en que éste siempre articulará en 

referencia al nivel macro. 

Sobre el nivel Macro, la misma autora señala: 

En el nivel macro, constituye el nivel final de concreción 
educativa, se considera como tal la acción pedagógica de 
aula, entendiendo ésta más allá del escenario físico del 
salón de clases, y considerándola como el espacio en que 
se generan las situaciones de aprendizaje. (p. 51) 

Como se puede observar, las tres dimensiones: macro, meso y 

micro están directamente relacionadas entre si, sin partes y son el todo. 

Intentar abordar un cambio o incluir un tema educativo solamente desde 

uno de estos niveles, es un error. No se puede segmentar, aislar el 

proceso educativo. Tener en cuenta la calidad tridimensional de lo 

educativo, permite una mirada más amplia, sistémica, holográmatica, lo 

cual confiere a las propuestas, estrategias y acciones educativas, una 

característica global e integradora.  

En el Bloque de ciencias Electivas u Optativas, que es un elemento 

que da flexibilidad del currículo, permite al estudiante elegir actividades 

relacionadas con la profesión y u otras que permitan distensión, o que 

atiendan a sus particulares intereses. Entre las que proponemos: Estética 

y arte,  Antropología Cultural, creatividad. Otros elementos denominados 

Bucles Integradores, que tienen como propósitos darle coherencia a todo 

el diseño y consolidar la transdiciplanidad y la orientación sistémica a lo 

interno y externo del currículo. Se lo declara como una categoría que 

interrelaciona tres conceptos los que tienen su origen de eje transversal 

porque en el meso, y microcurrículo estarán presentes en forma de 

competencias contenidos, experiencias de aprendizajes, investigación o 

acciones de vinculación con la colectividad. Ejemplo de bucles 
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integradores: Equidad de géneros, Interculturalidad, Tratamiento a la 

diversidad, Medio Ambiente y Ética. 

Cuadro 2 

 

Cuadro2. Malla Curricular 7. Carrera Comunicación. Fuente: Secretaria. 
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Es pertinente que en el Currículo de las Educación superior se 

incluya de manera transversal los contenidos sobre Interculturalidad. Y el 

sitio propicio está en los tres niveles de la Carrera. Decir que se tratarán 

los temas de Interculturalidad como eje transversal en el Microcurrículo, 

se está refiriendo a la inclusión diagonal de los temas de conocimiento, 

respeto, acercamiento, intercambio y valorización dentro de la clase 

diaria, donde los docentes haciendo uso de los recursos didácticos, 

puedan abordar aquellos temas, despertar la crítica y reflexión. 

Fundamentación Legal 

La Fundamentación Legal del presente trabajo de Investigación 

tomará en cuenta los siguientes aspectos: a) La Constitución Política de 

Ecuador de 2008, vigente desde el 10 de agosto de 2009, b) Ley de 

Educación Superior de Ecuador vigente desde 2001 c) Ley Orgánica de 

Educación Superior de Ecuador, aprobada el 3 de agosto de 2010.  

Los avances legales en cuanto al reconocimiento de la Interculturalidad 

en los países de Latinoamérica y especialmente en Ecuador, en los 

últimos años han sido importantes, significativos, determinantes. La 

Constitución Política del Ecuador vigente desde 2008, aunque no con la 

rigidez boliviana, señala en diversos artículos un paradigma de trato hacia 

la diversidad del país, un modelo de Educación Superior con las 

siguientes características:  

Artículo 27 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los 
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 
y la paz…  
Artículo 57, literal 14 
Desarrollar, fortalecer y potenciar un sistema intercultural 
bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación 
temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad 
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cultural, para el cuidado y preservación de las 
identidades en consonancia con sus metodologías de 
enseñanza y aprendizaje.   
Artículo 350 
El sistema de educación superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones 
para los problemas del país, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo.  
 

Con el respaldo de la constitución, el currículo universitario no puede ser 

indiferente y debe manifestarse en dos frentes: por una parte responden a 

las disciplinas en donde se originan y por otra parte al ejercicio de la 

correspondiente profesión que le permite al futuro egresado insertarse al 

mercado laboral regional, nacional, con una visión intercultural, equitativa, 

pluralista e incluyente.  

LOPEZ, L. (2005)  
La educación por si sola no basta si no va acompañada de 
políticas lingüísticas y culturales claras y sobre todo la 
voluntad de los estados de hacerlas cumplir. Pero, todas 
ellas serán también insuficientes si no existe el 
involucramiento de la sociedad en su conjunto para 
cambiar las actitudes de racismo, discriminación y 
exclusión en las que se ha sometido a los indígenas, en 
particular, y al otro y diferente en general. (p.98) 

Ley de Educación Superior de Ecuador vigente desde 2001 expone: 
Artículo 3 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 
siguientes principios generales: 
Equidad e Inclusión.- Se asegura la posibilidad real de las 
personas para el acceso, permanencia y culminación en el 
sistema educativo. Se debe promover la equidad en 
aspectos tales como discapacidad, etnia, género, 
orientación sexual, condición socioeconómica, origen 
regional o nacional, y garantizar el cumplimiento efectivo 
de los derechos de todas las personas.  
Interculturalidad.- Se busca obtener en los estudiantes el 
conocimiento, la valoración y la aceptación de las 
diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 
conforman el Ecuador y el mundo, propugnando la unidad 
en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e 
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intracultural, y propendiendo la valoración de las formas y 
usos de las diferentes culturas que sean consonantes con 
los derechos humanos universales. 
Especificidad Cultural y Lingüística.- Se reconoce el 
derecho de las personas a una educación que les permita 
construir y desarrollar su propia identidad cultural. Se 
garantiza el derecho a una educación en las lenguas 
nativas ancestrales de los estudiantes de las 
nacionalidades y pueblos indígenas.  
La Ley Orgánica de Educación Superior, discutida desde julio de 

2009 y aprobada el 3 de agosto de 2010, tiene más contenidos que 

invitan a la reflexión. En los siguientes artículos se tocan reiteradamente y 

con gran énfasis temas de Interculturalidad e Inclusión. 

Artículo 7 
Finalidades.- La Educación Superior tendrá las siguientes 
finalidades: (...) c) Contribuir a la preservación y 
enriquecimiento de los conocimientos ancestrales y la 
cultura nacional;  
Artículo 76 
Participación equitativa de mujeres y grupos excluidos.- Se 
incentivará el conocimiento de las lenguas nativas. 
Para concluir, se volverá a la Constitución vigente en Ecuador desde 

2008 y especialmente a lo referido a los medios de comunicación señala 

en diversos artículos un modelo de educación superior con estas 

características que se deben empezar a abordar desde la formación 

superior universitaria. Destacan los siguientes artículos: 

Artículo 21 
Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a 
una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 
tener acceso a expresiones culturales diversas.  

Reconocer los derechos de los demás y aceptarlos con sus 

diferencias es un proceso diario, permanente, continúo, es por eso que 

debe reforzarse a través de todo el proceso educativo y con el aval de las 

leyes. 
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CAPITULO   III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la Metodología que se siguió para lograr 

los objetivos propuestos en la Investigación donde se consideró, el diseño 

de investigación, sistema de variables, población, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, procedimientos de la investigación y análisis 

de datos. Metodología que responde a la Investigación Científica. 

 
Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de grado, de acuerdo con las características y 

objetivos descritos en el estudio es un Proyecto Factible, apoyado por una 

Investigación de Campo. 

Modalidad de Investigación 
 
De acuerdo con el Manual de Modalidades de Trabajo de Grado de 

ANDINO, P y YÉPEZ, E (2002) dice que el Proyecto Factible comprende: 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas 
requeridos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe de apoyarse en investigación 
de tipo documental, de campo o de diseño que incluya 
ambas modalidades. en la estructura del proyecto factible 
deben de contar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento, fundamentación teórica de la propuesta, 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusión sobre 
la viabilidad y realización del proyecto ; y en caso de su 
desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación tanto 
de proceso como de sus resultados.(pág 4-5) 
 
Los mismos autores definen a la investigación de campo “el estudio 

sistemático de problemas, en el lugar que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que motivan y permiten predecir su ocurrencia” (p. 2) 
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Se trata de un proyecto de desarrollo que se apoya en una 

investigación de campo de carácter descriptivo, llegando al nivel 

explicativo. Se utilizarán la entrevista y la encuesta como principal técnica 

de investigación y el cuestionario como instrumento para elaborar el 

diagnóstico real de las necesidades de los directivos, docentes, 

estudiantes y comunicadores. El proyecto responderá al desarrollo de las 

variables independiente y dependiente. La investigación abordará 

aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Tipo de investigación 

El proyecto realizado comprende Investigación exploratoria,  

descriptiva y explicativa. 

De acuerdo con ANDINO, P y YÉPEZ, E (2002), la investigación es: 

Exploratoria, cuando averigua lo que está pasando y cuales 
son los componentes generales del estudio. Puede incidir 
en problemas poco estudiados o de insuficiente literatura 
de apoyo. 
Descriptiva, cuando describe, registra, analiza e interpreta 
la naturaleza actual, la composición de los fenómenos para 
presentar la correcta. Trabaja sobre realidades del hecho. 
Explicativa, cuando mide o establece relaciones entre las 
variables para conocer la estructura y factores que 
intervienen en el proceso. Procura establecer la relación 
causa-efecto 
Aplicada, también conocida como activa o dinámica, 
depende de los descubrimientos y avances de la 
investigación pura y se enriquece de ellos. Busca la 
aplicación sobre una realidad circunstancial antes que el 
desarrollo de teorías. Esta investigación busca conocer 
para hacer y para actuar. 
De Campo, Es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que 
ocurren los fenómenos objeto de estudio. (p. 3-4) 
A través de las Técnicas e Instrumentos de Investigación, como 

cuestionario, ficha y guía, se realizará un diagnóstico sobre las 

necesidades de aproximación hacia la interculturalidad que tienen 

directivos y docentes, y la interculturalidad como eje transversal en la 

formación del estudiante de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Estudiantes, y 
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por último directivos de los principales medios masivos de Comunicación 

de Guayaquil. El trabajo se apoyará además en la investigación 

documental bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación 

teórica, así como la propuesta de un sistema de intervención para que 

dichos temas sean tratados eficazmente en el aula. La propuesta contará 

con la aplicación de instrumentos y recursos. 

Población y muestra 

Población 

La definición de los términos Población y Muestra que se asume en 

el presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U (1996), que se define a la 

población como “el agregado o totalidad de las unidades fundamentales 

ósea los sujetos cuyo estudio interesa” (pág. 106). 

Según ANDINO, P (2006), la población o universo “se refiere a la 

totalidad de individuos (personas o instituciones) involucrados en la 

investigación”. (pg. 30) 

Cuadro 3 

POBLACION TOTAL 

Directivos de Facultad de Filosofía 2 

Docentes de la Carrera de Comunicación Area humanidades 26 

Estudiantes 3 ciclos Carrera de Comunicación 165 

Profesionales de los principales medios 16 

Cuadro 3. Fuente: Secretaría de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil. Elaborado por: Cristian Cortez Galecio. 

 

Muestra  

El autor citado anteriormente, define la muestra como “un número 

representativo de un universo o población” (p.30) 

Según: JIMENEZ,  C (2001),  muestra es: 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, por lo que una 
muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 
representatividad (pág. 119). 
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En el presente trabajo se escogieron diferentes tipos de muestreo 

dependiendo de los informantes. Se escogió a los siguientes informantes: 

2, directivos de la Facultad y Carrera, a quienes se le harán entrevistas; la 

muestra de docentes será 24 y la de 84 estudiantes. 

La selección de de la muestra de la población de estudiantes se hará 

mediante la técnica de muestreo probabilístico aleatorio. Para su cálculo 

se aplicara la siguiente fórmula: 

N=  tamaño de la muestra 

E= coeficiente error (0.05) 

n= población universo      

En el caso de los docentes se realizará una entrevista a todos los 

involucrados, para definir una muestra representativa de los estudiantes 

he recurrido a los siguientes recursos: 

n=         pq  (n)         )          
          (n-1) K2  + pq 
                   E2 
SIMBOLOGÍA: 

N: Población. 

pq: Constante de varianza de población. Se utilizará la constante de 

0,25 

e: Error máximo admisible.(desde 0.01 hasta 0.10) en este caso se 

utilizará 0,05 

k: Coeficiente de correlación de error (2) 

Desarrollo de la fórmula para el cálculo muestra docentes. 

n=            0.25  (26)         )          
          (46-1) 0.052  + 0.25 
                            22 
n=            6,5         )          
          (45) 0.0025  + 0.25 
                          4 
n=          23,6 
n=          24 
                   



 75 

El universo es de 26 docentes de la cual se ha considerado una 

muestra no probabilística en el que nos dio un resultado de 24 muestras. 

Desarrollo de la fórmula para el cálculo de muestra estudiantes. 

n=            0.25  (165)         )          
          (397-1) 0.052  + 0.25 
                            22 
n=            41,25         )          
          (386) 0.0025  + 0.25 
                          4 
n=      83,9    
n=  84        
               
El universo es de 165 estudiantes de la cual se ha considerado una 

muestra no probabilística en el que nos dio un resultado de 84 muestras.   

             Operacionalización de las variables 

Cuadro 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. Independiente 
El valor de la  
Interculturalidad 

 
Herramienta esencial para 
una formación integral de 
comunicadores 

Concepto 
Definiciones 
Relación  
Interculturalidad en medios 

V. Dependiente 
Formación Integral de  
estudiantes de 
Comunicación de UCSG 

 
Elementos que determinan 
la formación integral 

Conocimiento teórico 
Conocimiento práctico 
Axiológico 
Aptitudes 

 
Propuesta de un Sistema 
de Intervención como eje 
transversal en el micro 
currículo 

 
Contenidos para tratar la 
interculturalidad en 
transversalmente en las 
materias 

Despertar el interés, la 
visión crítica, la conciencia. 
Mejorar la calidad de vida, 
toma de decisiones. 

Cuadro 4. Operacionalización de las variables 

Métodos y tipos de muestreo 

En la selección de la muestra, se aplicó el método probabilístico 

aleatorio, que según el criterio de MENDEZ, C. (1994), quien al respecto 

de la muestra señala que solo cuando es “muy amplio el universo de 

investigación se debe definir  una muestra representativa del mismo” 

(pág. 107). 
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                 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Según ANDINO, P. y YEPEZ, E. (2001) se entiende por técnicas de 

recolección de información a aquellos “medios e instrumentos de carácter 

formal que emplean procesos sistemáticos en el registro de 

observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho o fenómeno con 

el propósito de hacer posible la mayor efectividad en el conocimiento de la 

realidad” (p. 132) De acuerdo a los autores citados anteriormente, las 

técnicas primarias “toman información de primera mano, de fuente directa, 

de fuente de origen en los mismos sitios de los acontecimientos” (p. 133) 

Para recolectar los datos se aplicaron técnicas primarias de 

modalidad de observación consciente, sistemática y objetiva; puesto que 

el presente trabajo de investigación se dirigió a un fin determinado y 

estuvo sujeto a un proceso de planificación, asignación de tareas, 

ejecución y por consiguiente apegado a la realidad, utilizando como 

instrumento la guía de observaciones. 

Los instrumentos utilizados dentro de las técnicas primarias fueron: 

La observación, las entrevistas y las encuestas. SABINO, C (Citado por 

MENDEZ, C, 1994) indica que “la observación puede definirse como el 

uso sistemática de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación” (p. 105) 

Para realizar la observación, se utilizó un cuaderno de notas que 

según ANDINO, P. y YEPEZ, E (2001) “sirve para que el observador 

escriba sobre el terreno (al momento que sucede u observa) todas las 

informaciones, datos, referencias u opiniones que pueden ser útiles para 

su investigación” (p. 137) 

Otra técnica para obtener información fue la entrevista, cuyo 

instrumento es el cuestionario, que según ANDINO, P. y YEPEZ, E 

(2001), “es una técnica que relaciona directamente el investigador con el 

objeto de estudio mediante individuos (individual) o grupos de individuos 

(grupal) con el fin de obtener una información oral, relevante y 

significativa”. (p.147); tomando la modalidad de la entrevista no 
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estructurada, ni estandarizada porque son más generales y abiertas y 

pueden ser contestadas de manera informal. 

Cuadro 5 

Características de la muestra y su recolección 

Grupo de estudio Técnicas de 

recolección de 

muestra 

Tamaño de la 

muestra 

Tipo de muestra 

Estudiantes carrera 

de comunicación 

Observación 

Encuesta 

84 estudiantes Probabilística 

aleatoria 

Docentes de la 

Carrera de 

Comunicación 

Observación 

Encuesta 

24 docentes Probabilística 

Aleatoria 

Autoridades de la 

Facultad y Carrera 

Entrevista Individual 2 Decana  

Directora de carrera 

No probabilística 

Intencional 

Editores, redactores 

y reporteros 

Encuesta 16 comunicadores No probabilística 

Intencional 

Cuadro 5 Características de la muestra y recolección. Elaborado por: Cristian Cortez. 
La entrevista a las autoridades de la Facultad; Lic. Cecilia Loor de 

Tamariz, decana de la Facultad; y a la directora de la carrera de 

comunicación, Pdta. Carolina Andrade Freire; cuestionario que contó con 

10 preguntas abiertas y cerradas referentes a la necesidad de incentivar 

el interés sobre la Interculturalidad, equidad y tolerancia a los docentes y 

estudiantes de la carrera. 

El otro instrumento utilizado para obtener información que se utilizó 

fue la encuesta según ANDINO, P. y YEPEZ, E (2001) “es una técnica 

que se sirve de un cuestionario debidamente estructurado, mediante la 

cual se recopilan datos provenientes de la población frente a una 

problemática determinada” (p. 165) 

La encuesta sirvió para determinar las preferencias, necesidades, 

sugerencias de los estudiantes y docentes, además precisar cuanto se  

conoce sobre interculturalidad, cual sirvió de pauta para la creación y 

afinamiento de la propuesta, volviéndola más pertinente, oportuna y 

eficaz. La encuesta a los docentes estuvo estructurada con 20 preguntas; 
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todas las preguntas tienen que ver con la importancia y aplicación de la 

interculturalidad y se realizó a 24 docentes de la carrera.  

La encuesta a estudiantes, estructurada con 20 preguntas cerradas 

y de opción múltiple escala Likert, y se realizaron a 84 estudiantes de los 

diferentes ciclos, durante sus horas de clase. Finalmente se realizó una 

encuesta a 16 directores, editores y reporteros de los principales medios 

masivos de comunicación de Guayaquil, estructurada también con 20 

preguntas. 

Según MENDEZ, C (1994) define las técnicas secundarias como “la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante de un suceso o acontecimiento” (p. 103) 

Como fuentes secundarias se utilizaron los datos obtenidos en los 

documentos de la secretaría, coordinación académica y decanato de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 

su carrera de Comunicación Social. 

Además se utilizaron datos de libros, publicaciones impresas y de la 

web, revistas, foros, entrevistas a especialistas que sustentaron los 

fundamentos teóricos y metodológicos de este trabajo. 

La información obtenida se resumió en fichas bibliográficas y libreta 

de notas. 

En la elaboración de los Instrumentos de Investigación se siguieron 

las siguientes etapas: 

1.- Diseño preliminar 

a) Revisión de los objetivos específicos del proyecto. 

b) Identificación y operacionalización de las categorías o variables 

del objetivo específico. 

c) Redacción de los ítems según los indicadores y escalas que se 

establecieron 

d) Se elaboró el instructivo para la aplicación y consignación de las 

respuestas y la valoración de los instrumentos. 
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e) Se determinó el procedimiento para la codificación de preguntas 

y respuestas. 

2.- Pilotaje 

a) Se validaron los instrumentos con un estudio de expertos 

b) Se aplicó una muestra piloto del instrumento 

c) Se analizó la confiabilidad con los datos de la muestra piloto. 

3.- Diseño definitivo 

a) Se reestructuró el instrumento a base de análisis de validez y 

confiabilidad. 

b) Se trascribieron los instrumentos 

c) Se imprimieron y encuadernaron los documentos. 

Confiabilidad y validez de los Instrumentos 

Validez 

Según HERNANDEZ, R. y otros (Citado por LAVAYEN, L., 2001) se 

indica que la validez, “se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir” (p.116) 

Es decir, tratar los niveles de confiabilidad para determinar la validez 

de los instrumentos se sometió al criterio de tres expertas: MSc. Norma 

Luna, MSc. Elena Hurtares, MSc. Gladys Ríos autoridades del Instituto de 

Postrado de la Facultad, docentes que debidamente certificadas que 

determinaron la relación entre el objeto y lo que se está consultando; 

además, de la expresión, el lenguaje, el estilo, los contenidos y la relación 

entre objetivos y preguntas. 

Confiabilidad 

Los autores citados anteriormente, consideran que la confiabilidad 

de un instrumento de medición “se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.115) 

A fin de garantizar la confiabilidad del cuestionario, se lo administró a 

título de prueba piloto a un grupo de 5 estudiantes del VI y VII ciclo de la 

Carrera de Comunicación Social de la UCSG, que no constituyeron parte 

de la muestra definitiva. 
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Procedimientos de Investigación 

Las Etapas para realizar la investigación fueron los siguientes: 

Elaboración del proyecto, presentación y aprobación del proyecto, 

elaboración de los instrumentos de validación y confiabilidad, aplicación 

de los instrumentos, procesamientos de datos, análisis e interpretación, 

redacción de borrador, revisión y corrección, presentación del trabajo final 

y defensoría del trabajo. 

1-Elaboración del Proyecto 

a) En la identificación del problema se contempló: 

Planteamiento del problema 

Formulación del problema 

Justificación del problema 

Formulación de los objetivos 

b) La  Elaboración del Marco Teórico contiene: 

La Fundamentación 

Interrogantes 

Variables 

c) La Metodología de Investigación desarrolló: 

El diseño de la Investigación 

Determinó población y/o muestra 

Elaboró los instrumentos 

Recolectó los datos 

Procesó y analizó los datos 

Interpretó los datos 

Elaboró las conclusiones y recomendaciones 

2-Redacción del borrador 

3-Revisión y corrección 

4-Presentación del trabajo final 

5-Defensoría del trabajo 
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Recolección de la información 

 La recolección de datos se realizó basándose en la información 

que se obtuvo a través de las técnicas de Investigación: Encuestas, 

Entrevistas y Observación; los datos y cálculos matemáticos necesarios 

para poder cuantificar las variables de la investigación; complementando 

con gráficos estadísticos que permiten una visión global del problema 

investigado. 

Procesamiento y Análisis de los datos 

 La información obtenida fue procesada en forma manual, aplicando 

la doble entrada y utilizando la estadística descriptiva; para la elaboración 

de cuadros y gráficos se utilizaron herramientas informáticas. 

Procesamiento de la Información 

  Según ANDINO, YEPEZ (2001) el procesamiento de la información 

“es la determinación del proceso para la codificación y tabulación de la 

información, el recuento, la clasificación y la ordenación de información en 

tablas y cuadros”. (p. 201) 

 La Información obtenida fue depurada y tuvo las siguientes etapas: 

-Determinación en orden numérico de los casos individuales que 

formaron el fenómeno colectivo. 

-Aplicación de un número en reemplazo a la respuesta, al momento 

del recuento; los atributos o caracteres cualitativos recogidos 

fueron representados mediante números y las variables o 

caracteres cuantitativos fueron procesados. 

-La clasificación de los datos individuales y la agrupación por sus 

características afines, de acuerdo a las variables o parámetros 

tomados. 

-Trascripción de los datos de las fichas, formularios o registros a 

las tablas provisionales o de enumeración y luego a las tablas 

definitivas. 

-Se comprobó y rectificó cualquier error. 
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La tabulación se realizó con una serie de operaciones manuales o 

automáticas en las cuales las variables dependientes e independientes de 

la investigación, se hallaron dispuestas al acuerdo al plan de tabulación 

conforme a los requerimientos y objetivos planteados. 

Análisis de Resultados 

El análisis se fundamentó en los objetivos propuestos en la 

Investigación y en las preguntas formuladas y se mantuvo la interrelación 

con el Problema. Se elaboraron las tablas o distribuciones de efectivos y 

frecuencia de los listados obtenidos a través de la sistematización, lo cual 

fue presentado en forma de texto, de tablas y cuadros o en gráficos para 

los cuales se utilizaron programas informáticos básicos. 

Para mayor precisión en el análisis se efectuó el cálculo de muestra 

probabilística. Con estos productos se hicieron comparaciones con otros 

estudios y planteamientos teóricos, extrayéndose nuevas conclusiones y 

confirmando las interrogantes. 

Para interpretar las estadísticas se siguieron las siguientes reglas 

lógicas: 

Ecuanimidad.- El Investigador respetó los significados de los datos, 

abandonó toda idea personal preconcebida y mantuvo la igualdad del 

juicio, aceptando los que expresan cifras y no guiándose por lo que 

hubiera querido. 

Imparcialidad.- Se juzgaron cuantitativamente los hechos. 

Positividad.- No se formularon generalizaciones o ampliaciones que 

sobrepasen el campo de la estadística descriptiva. 

Conformidad.- Los resultados alcanzados fueron aceptados por lo 

que valen como aproximaciones o como posibilidades basados en los 

hechos observados. 

Comparabilidad.- Con los datos, se hicieron comparaciones que se 

realizaron por medio de cifras proporcionales o relativas. Se efectuaron 

las formas de comparación de fenómeno a fenómeno y de tiempo a 

tiempo. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

El Principal Objetivo del presente trabajo de Investigación es 

comprobar la Importancia de la Interculturalidad en la Formación Integral 

de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y atender a la 

necesidad del país de tener comunicadores íntegros, libres de 

discriminación y prejuicios.  La propuesta es clara y concreta, parte de la 

investigación recabada en actores antes mencionados y basados en los 

resultados, se creó una guía que permite al docente la inclusión de temas 

de Interculturalidad el aula, dentro de cualquier asignatura o 

especialización.  

Una vez determinada la necesidad de incluir la interculturalidad como 

Eje Transversal en el microcurrículo de la malla actual de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, se procedió a elaborar una 

propuesta que consta en los siguientes aspectos: 

1.- Diagnóstico 

2.- Fundamentación Teórica 

3.- Sistema de Intervención 

  Guía para el docente-estudiante 

  DVD con videos seleccionados 

  Plataforma mediática 

4.- Recursos 

5.- Evaluación 

Criterios de Validación de la Propuesta 

Para la validación de la propuesta se realizó consulta con expertos 

en el tema de Interculturalidad, Educación, Docentes, Estudiantes y 

Comunicadores.  

Aprobación del tema por el Consejo Directivo porque es un proyecto 

factible y de aplicabilidad en la institución que le permitirá brindar una 

mejor formación de Comunicadores en beneficio de la sociedad. 
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El Investigador se comprometió a realizar de la forma más eficiente, 

imparcial, el proceso de investigación requerido con el fin de obtener la 

mayor confiabilidad de los datos, lo que permitió que la información sea 

veraz y por lo tanto avalúe la propuesta para que tenga la validez 

requerida. 

El ámbito de la Investigación de campo fue la Carrera de 

Comunicación que a través del Decanato y la secretaría de la Facultad de 

Filosofía que permitió el acceso la documentación como: Nómina de 

estudiantes, Nómina de docentes, pensum, malla curricular, organigrama, 

información técnica, perfil del estudiante de la Carrera de Comunicación 

de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

La propuesta consideró el autofinanciamiento, lo que asegura su 

factibilidad, practicidad y repitencia. Partiendo del hecho que la Facultad 

de Filosofía cuenta en la actualidad con la infraestructura física, 

tecnológica y humana para llevar a cabo la misma. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
En la elección de las técnicas de Investigación y la elaboración de 

los instrumentos fue necesario tener en cuenta algunos aspectos 

fundamentales: 

a.- Una de las principales tareas del evaluador fue la construcción de 

los instrumentos, en este aspecto donde se puso de manifiesto la pericia 

del evaluador 

b.- Ningún objetivo de la investigación, puedo ser abarcado en su 

totalidad como única técnica o instrumento, por lo tanto es necesario 

abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de 

evaluación absolutamente abarcativo y mucho menos que arroje totalidad. 

c.- Cada una de las diferentes técnicas e instrumentos de  

recolección y registro de información posee a ventajas y desventajas, son 

cuali-cuantitativas y la ponderación de dichos aspectos deben ser 
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tomados en consideración en la selección de los instrumentos a emplear, 

teniendo en cuenta los márgenes de error. 

A continuación se presenta un cuadro donde se enumeran las 

diferentes técnicas e instrumentos que se elaboran para generar 

información. Por último se enumeran tipos de herramientas cuyo 

contenido central tienen existencia anterior o independiente del proceso 

de evaluación y a los que se recurre productivamente para extraer 

información según las necesidades expuestas por este proceso, entre 

ellas se encontró: Análisis de contenidos. Portafolio, para la construcción 

de un instrumento se considera un plan, en el cual contempla las etapas y 

pasos seguidos en su diseño y elaboración. 

Cuadro 6 

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

 
OBSERVACIÓN 

Registros 
Lista de cotejos 

Autoescalas 

Anecdótico 
Acumulativo 

 
ENTREVISTA 

 
Cuestionario 

 
Escrita 

 

 
ENCUESTA 

 
Cuestionario 

 
Escrita 

 

 
COMPROBACIÓN 

 
Pruebas 

Orales 
Escritas 

De actuación 

 
AUTOINFORME 

Cuestionarios 
Informes 

 

Abiertos, 
cerrados,  
abiertos, 
Guiados. 

 

Cuadro 6: Técnicas e instrumentos que se elaboran para generar información. 
Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010. 

 

Modalidad de la Investigación 

El Proyecto Factible se debe elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica y puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Presentación de resultados 

En el presente Trabajo de Investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas e instrumentos de recopilación de información y datos: La 

entrevista a los directivos de la Facultad de Filosofía y Carrera de 

Comunicación Social de la UCSG (Instrumento A). Encuesta a los 

docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social (Instrumento 

B). Encuesta a los Directores, editores y periodistas de diversos medios 

de comunicación masiva de la ciudad de Guayaquil (Instrumento C). 

 

En primer lugar, se hizo la limpieza de los instrumentos, previa a la 

elaboración de los cuadros correspondientes y se realizó la tabulación 

manual por grupos, subgrupos y categorías, se procesaron las preguntas 

de actitudes a través de la escala de tipo Likert, que es una  escala 

psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos 

a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, lo 

hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración, de esta manera se evita neutralidad. Se establecieron los 

puntos medios y el perfil de actitud de los docentes, estudiantes, 

directivos y profesionales de diferentes medios de comunicación. 

Después de completar el cuestionario, cada elemento se puede analizar 

por separado o, en algunos casos, las respuestas a cada elemento se 

suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. 

Por ello las escalas de tipo Likert son un tipo de escalas sumativas. 

Con el uso del programa Microsoft Excel, se elaboraron cuadros y 

gráficos, se extrajeron porcentajes  para hacer el análisis, a fin de 

sustentar la discusión de los resultados y lograr las respuestas a las 

interrogantes de la investigación y observar si se cumplieron o no los 
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objetivos planteados en el problema investigado mediante el cruce de 

preguntas y la triangulación de los resultados con que dice la teoría y la 

realidad en el contexto educativo de la carrera de Comunicación Social de 

la Facultad de Filosofía de la UCSG, previo a la elaboración de la 

propuesta de un Sistema de Intervención como eje transversal para el 

microcurrículo.  

Cuadro 7 

Nº PREGUNTA 

ESCALA 

M
u
y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
e

d
ia

n
a
- 

m
e

n
te

 d
e
 

A
c
u
e
rd

o
 

C
a
s
i 
e
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

 
E

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

 

5 4 3 2 1 

 
1 

 
¿Considera usted que en Ecuador existe 
un problema en el reconocimiento de su 
interculturalidad, identidad, que hay 
racismo y/o regionalismo?  
 

     

Cuadro 7: Modelo de Encuesta tipo Likert Autor: Responsable de la Investigación 

 
Problema de la Interculturalidad 

 El objetivo fue analizar la incidencia y necesidad real de tratar el 

problema de la interculturalidad en las aulas universitarias y en los medios 

masivos de comunicación. Para demostrar la existencia o no de ese 

problema se diseñaron varias preguntas dirigidas a docentes, estudiantes 

y los profesionales de los medios masivos. Desde la Educación y desde 

los Medios Masivos de Comunicación. En el campo educativo, en lo que 

respecta a leyes, se han realizado importantes cambios en los niveles 

Inicial y Medio; sin que exista, aun, una propuesta definida en la 

Educación Superior, pues tiende a creer que el estudiante llega a las 

aulas universitarias completamente formados y no necesitan refuerzos en 

esos temas, cuando en ellos la responsabilidad educativa es mayor pues 

ellos serán los profesionales que moverán el país.  
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Cuadro 8 

Cuadro 8. Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a docentes. 
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Cuadro 9 

 

Cuadro 9. Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a docentes. 
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Análisis de Resultados Encuesta a Docentes 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que en Ecuador existe un problema en 

el reconocimiento de su interculturalidad, identidad, que hay racismo 

y/o regionalismo?   

 

Tabla y Cuadro N° 1 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 
 

Respecto a la existencia de un problema de reconocimiento de identidad 

en Ecuador, un 38% de docentes estuvo muy de acuerdo y otro 38% 

estuvo de acuerdo. El 7% medianamente de acuerdo, el 14% casi en 

desacuerdo y el 3% en desacuerdo. Hubo 0% votos blancos y 0% nulos.   

La mayoría de docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG, el 76%, están conscientes de la existencia de la 

problemática, por tanto, son terreno propicio para la realización y 

aplicación de un Sistema de Intervención que incluya a la interculturalidad 

como eje transversal. 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

11 38 11 38 2 7 4 14 1 3 0 0 0 0 

  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Casi en desacuerdo

En desacuerdo

Blancos

Nulos
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12
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Pregunta 2: A su juicio… ¿Una causa de este problema está en la 

falta de información sobre la Interculturalidad?  

 

Tabla y Cuadro N° 2 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la existencia de un problema en Ecuador en la falta de 

información sobre la interculturalidad, el 38% de los docentes estuvo muy 

de acuerdo, el 48% estuvo de acuerdo, el 7% medianamente de acuerdo, 

el 0% casi en desacuerdo y el 7% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% 

votos en blanco y 0% nulos.   

 Se demuestra que la falta de información sobre el tema de la cultura en 

general, e interculturalidad, agrava el problema para los educadores.   Se 

 Recomienda entonces atender la necesidad que los docentes tienen al 

aceptar la existencia de un problema en Ecuador en la falta de 

información sobre interculturalidad.  

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

11 38 14 48 2 7 0 0 2 7 0 0 0 0 

  

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Considera pertinente el actual avance de las leyes y 

cambios constitucionales que apoyan el reconocimiento de la 

Interculturalidad en el  país?   

 

Tabla y Cuadro N° 3 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 3

Muy de acuerdo

21%

De acuerdo

49%

Medianamente de 

acuerdo

10%

Casi en desacuerdo

3%

En desacuerdo

17%

Blancos

0%

Nulos

0%

 
Realizado por: Cristian Cortez 

 

En cuanto a la pertinencia del actual avance de las leyes y cambios 

constitucionales que apoyan el reconocimiento de la Interculturalidad, el 

21% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 49% estuvo de acuerdo, 

el 10% medianamente de acuerdo, el 3% casi en desacuerdo y el 17% en 

desacuerdo. Hubo 0% votos en blanco y 0% nulos.  Esto  indica que  para 

los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG,  la nueva constitución avala los procesos de reconocimiento 

de identidad e Interculturalidad en el país. Se recomienda difundir el 

avance de estas leyes. 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

6 21 14 49 3 10 1 3 5 17 0 0 0 0 
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Pregunta 4: ¿Las nacionalidades, familias etno-lingüísticas y pueblos 

originarios del Ecuador están lo suficientemente difundidos por los 

medios?   

 

Tabla y Cuadro N° 4 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 4

Medianamente de 

acuerdo

24%
Casi en desacuerdo

24%

En desacuerdo

35%

Blancos

0%

Nulos

0%

Muy de acuerdo

0%

De acuerdo

17%

 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente al análisis sobre la difusión de las nacionalidades, familias 

etno-lingüísticas y pueblos originarios del Ecuador en los medios de 

comunicación, el 0% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 17% 

estuvo de acuerdo, el 24% medianamente de acuerdo, el 24% casi en 

desacuerdo y el 35% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en 

blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de la existencia de la problemática, y de la 

necesidad de que los medios de comunicación difundan las 

nacionalidades, familias etno-lingüísticas y pueblos originarios del 

Ecuador en sus programaciones y contenidos. 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

0 0 5 17 7 24 7 24 10 35 0 0 0 0 
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Pregunta 5: ¿Cree que los medios masivos de comunicación 

ecuatorianos tienen responsabilidad en discriminación y refuerzo de 

estereotipos? 

 

Tabla y Cuadro N° 5 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación en cuanto a la discriminación y el refuerzo de estereotipos, 

el 24% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 21% estuvo de 

acuerdo, el 24% medianamente de acuerdo, el 14% casi en desacuerdo y 

el 17% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Considerando que el 48% de profesores  están  muy de acuerdo y  

medianamente de acuerdo en que los medios de comunicación son 

responsables en reforzar los estereotipos, se recomienda que en los 

medios de comunicación se rompan los estereotipos discriminatorios y se 

de mayor espacio a lo nacional y no a lo extranjero. 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

7 24 6 21 7 24 4 14 5 17 0 0 0 0 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que los medios masivos de 

comunicación del Ecuador brindan un tratamiento ético a los temas 

interculturales? 

 

Tabla y Cuadro N° 6 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad que tienen los medios masivos de 

comunicación de brindar un tratamiento ético a los temas interculturales, 

el 7% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 21% estuvo de acuerdo, 

el 45% medianamente de acuerdo, el 10% casi en desacuerdo y el 14% 

en desacuerdo. Hubo 3% votos blancos y 0% nulos. Los docentes de la 

Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la UCSG están 

conscientes de la necesidad de que en los medios de comunicación se,  

brinde un tratamiento ético a los temas interculturales, por lo tanto son 

terreno propicio para la aplicación de un Sistema de Intervención que 

incluya la interculturalidad como eje transversal. 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

2 7 6 21 13 45 3 10 4 14 1 3 0 0 
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Pregunta 7: ¿De tener algún estudiante-compañero de otra cultura 

originaria, considera estar preparado-informado para darle un trato 

adecuado? 

 

Tabla y Cuadro N° 7 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 7

Casi en desacuerdo

7%

En desacuerdo

0%

Blancos

0%

Nulos

0%Medianamente de 

acuerdo

25%

Muy de acuerdo

34%

De acuerdo

34%

 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En caso de tener compañero-estudiante de otra cultura originaria, los 

docentes consideran estar preparados, el 34% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo, el 34% estuvo de acuerdo, el 25% medianamente de 

acuerdo, el 7% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se 

contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de la existencia de la problemática, y de la 

necesidad de  respetar otras culturas, por  tanto, se recomienda que las 

Instituciones Educativas fomenten en los docentes el respeto a las 

diversas culturas originarias de nuestro país.   

 

 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

10 34 10 34 7 25 2 7 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 8: ¿Considera que el Sistema de Educación Superior 

Ecuatoriana está haciendo cambios, haciendo aportes, abriendo 

caminos hacia un enfoque intercultural?  

 

Tabla y Cuadro N° 8 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 8

Nulos

0%

Blancos

4%
En desacuerdo

10%

Casi en desacuerdo

4%

Medianamente de 

acuerdo

31%

Muy de acuerdo

10%

De acuerdo

41%

 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Respecto a los cambios hacia un enfoque intercultural en la Educación 

Superior Ecuatoriana, el 10% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 

41% estuvo de acuerdo, el 31% medianamente de acuerdo, el 4% casi en 

desacuerdo y el 10% en desacuerdo. Hubo 4% votos blancos y 0% nulos.   

Los docentes encuestados, conscientes de que se están haciendo 

cambios y aportes para abrir caminos hacia un enfoque intercultural, 

recomiendan que el Sistema de Educación Ecuatoriana de mayor cabida 

a los temas de interculturalidad.  

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

3 10 12 41 9 31 1 4 3 10 1 4 0 0 
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Pregunta 9: ¿Considera que la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía de la UCSG brinda una formación integral a los 

estudiantes? 

 

Tabla y Cuadro N° 9 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente a la formación que reciben los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, los docentes en un   14%  estuvo muy de 

acuerdo, el 38% estuvo de acuerdo, el 31% medianamente de acuerdo, el 

7% casi en desacuerdo y el 10% en desacuerdo. Se anotaron 0% votos 

en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG, tienen la percepción que permite abrir el camino 

hacia un mejoramiento de la formación estudiantil, por tanto,  están 

dispuestos a brindar una formación integral a los estudiantes.   
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acuerdo 
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% Medianamente  
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% Casi en  
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% 
Nulo 

% 

4 14 11 38 9 31 2 17 3 10 0 0 0 0 
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Pregunta 10: ¿Cree que es imprescindible para los egresados de las 

facultades de comunicación y luego periodistas tener compromiso 

con la sociedad y el desarrollo del país? 

 

Tabla y Cuadro N° 10 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto al compromiso que deben tener los egresados de 

comunicación  y periodistas, los resultados obtenidos muestran que el 

72% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 14% estuvo de acuerdo, 

el 0% medianamente de acuerdo, el 10% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Hubo 0% votos blancos y 4% nulos. Los docentes 

encuestados se muestran de acuerdo en que debe existir este 

compromiso, lo que indica que es imperante iniciar un proceso de 

interculturalidad y de respeto hacia el otro. Se recomienda que los 

egresados de la Facultad de Comunicación y luego periodistas se 

comprometan con la sociedad y con el desarrollo del país. 
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21 72 4 14 0 0 3 10 0 0 0 0 1 4 
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Pregunta 11: ¿Considera que la Educación Superior ecuatoriana 

puede ser un escenario propicio para tratar temas de 

interculturalidad, equidad, la lucha al racismo y discriminación? 

 

Tabla y Cuadro N° 11 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En respuesta a que si la Educación Superior Ecuatoriana puede ser un 

escenario propicio para tratar temas interculturales, el 52% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo, el 35% estuvo de acuerdo, el 3% 

medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 7% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 3% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de que la Educación Ecuatoriana puede 

ser un escenario propicio para el tratamiento de temas de 

interculturalidad, por lo tanto son terreno propicio para la aplicación de un 

Sistema de Intervención que incluya la interculturalidad como eje 

transversal. 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

15 52 10 35 1 3 0 0 2 7 0 0 1 3 
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Pregunta 12: ¿Cree que en su clase(s), se pueden tratar 

adecuadamente los  temas de interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 12 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Consultados de que si en su clase se pueden tratar adecuadamente los 

temas de interculturalidad, el 49% estuvo muy de acuerdo, el 38% estuvo 

de acuerdo, el 7% medianamente de acuerdo y el 3% casi en desacuerdo, 

3% en desacuerdo  Se tabularon  0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están motivados a que en sus clases se traten los temas de 

interculturalidad, por  tanto se recomienda que las Instituciones 

Educativas propicien tratar apropiadamente los temas de interculturalidad.  
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    14 49 11 38 2 7 1 3 1 3 0 0 0 0 
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Pregunta 13: ¿Considera que la capacitación que se pueda dar a los 

futuros comunicadores sobre interculturalidad los puede volver 

culturalmente más pertinentes para la concepción y difusión de la 

información? 

 

Tabla y Cuadro N° 13 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la capacitación que se pueda dar a los futuros 

comunicadores se obtuvieron las siguientes respuestas, el 66% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 3% 

medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de los beneficios de capacitar a los futuros 

comunicadores sobre interculturalidad, por lo tanto se recomienda que se 

realicen talleres de capacitación a los futuros comunicadores. 
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19 66 9 31 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 14: ¿Cree que deba haber dentro de sus programas 

educativos, espacio y conexión para tratar el tema de 

interculturalidad?  

 

Tabla y Cuadro N° 14 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto si las Instituciones Educativas en sus programas educativos 

deben tratar temas de interculturalidad, el 31% estuvo muy de acuerdo, el 

41%  de acuerdo, el 28% medianamente en desacuerdo, el 0% casi en 

desacuerdo, 0% en desacuerdo. Hubo 0% votos blancos y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de que dentro de sus programas 

educativos debe haber espacio para tratar temas de interculturalidad, por 

tanto se recomienda que se incluyan espacios y conexiones para abordar 

esta clase de temas.  
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9 31 12 41 8 28 12 41 8 28 0 0 0 0 
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Pregunta 15: ¿Encuentra pertinente crear estrategias para incluir en 

las clases transversalmente temas como: Interculturalidad, equidad y 

género en las materias del pensum de las carreras Comunicación? 

 

Tabla y Cuadro N° 15 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 15
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente a crear estrategias para incluir en las clases temas 

sobre interculturalidad, el 38% estuvo muy de acuerdo, el 34% de 

acuerdo, el 28% medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo, el 

0% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes  de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de la necesidad de incluir en las clases 

transversalmente temas como: interculturalidad, equidad y género, por lo 

tanto son terreno propicio para la aplicación de un Sistema de 

Intervención que incluya la interculturalidad como eje transversal. Se 

recomienda que se incluyan estos termas en el pensum de las carreras de 

comunicación.    

 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

11 38      10 34 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 16: ¿Reconoce usted que la nueva labor del docente 

universitario más que un agente de la cultura oficial, debe ser un 

mediador entre el estudiante y las diferentes culturas que habitan en 

el Ecuador? 

 

Tabla y Cuadro N° 16 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
PREGUNTA 16

De acuerdo

34%

Muy de acuerdo

49%

Medianamente de 

acuerdo

17%

Casi en desacuerdo

0%

En desacuerdo

0%

Blancos

0%

Nulos

0%

 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Conscientes de la necesidad de que el docente universitario sea un 

mediador entre sus alumnos y las diferentes culturas, el 49% estuvo muy 

de acuerdo, el 34% estuvo de acuerdo, 17% medianamente de acuerdo, 

el 0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Hubo 0% votos en 

blanco y 0% nulos.  Los docentes de la Carrera de Comunicación de la 

Facultad de Filosofía de la UCSG están conscientes de la necesidad de 

ser más que agentes de la cultura oficial, y mediadores de la 

interculturalidad, por lo tanto se recomienda que las Instituciones 

Educativas Universitarias preparen a sus docentes para ser mediadores 

entre los estudiantes y las diferentes culturas que existen  en el Ecuador.   
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14 49 10 34 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 17: ¿Considera importante obtener un instructivo, guía, 

power point, cd, dvd y demás recursos para tratar temas 

interculturales en clases? 

 

Tabla y Cuadro N° 17 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Conscientes de la necesidad de tener un instructivo para tratar temas 

interculturales en clase, el 48% de los docentes estuvo muy de acuerdo, 

el 24% estuvo de acuerdo, el 21% medianamente de acuerdo, el 0% casi 

en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se sumaron 7% votos en blanco y 

0% nulos. Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG consideran importante obtener instructivos, guías, 

power point, cd, dvd y  demás recursos, por lo se recomienda que las 

Instituciones Educativas Universitarias doten a sus docentes de los 

materiales necesarios para el tratamiento de temas interculturales en 

clases.  
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14 48 7 24 6 21 0 10 0 0 2 7 0 0 
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Pregunta 18: ¿Considera que hay suficiente bibliografía para analizar 

el trato que dan los diferentes medios de comunicación masiva a la 

diversidad cultural? 

 

Tabla y Cuadro N° 18 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la necesidad de bibliografía para analizar el trato que dan 

los diferentes medios de comunicación a la diversidad cultura, el 17% de 

los docentes estuvo muy de acuerdo, el 21% estuvo de acuerdo, el 24% 

medianamente de acuerdo, el 7% casi en desacuerdo y el 21% en 

desacuerdo. Se obtuvieron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están conscientes de la necesidad de que exista más 

bibliografía para analizar el trato que dan los diferentes medios a las 

diversas culturas, por lo tanto se pide que se aumente la bibliografía 

pertinente.  
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5 17 6 21 10 34 2 7 6 21 0 0 0 0 
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Pregunta 19: ¿Cree importante para la carrera conocer más las 

asimetrías, equidad, pluralismo, discriminación, autoestima, 

transformación, racismo, xenofobia y realidad socio-cultural y su 

trato en los principales medios de radio, prensa y televisión de 

Guayaquil? 

 

Tabla y Cuadro N° 19 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

Respecto a la importancia de conocer sobre interculturalidad en la Carrera 

de Comunicación, el 34% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 49% 

estuvo de acuerdo, el 17% medianamente de acuerdo, el 0% casi en 

desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Hubo 0% votos blancos y 0% nulos.  

Los docentes encuestados están conscientes de la necesidad de crear 

espacios para que los estudiantes conozcan la realidad socio-cultural del 

país, las Instituciones Educativas Universitarias deben propiciarlos.  

Muy de 
acuerdo 
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acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 
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Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

      10 34 14 49 5 17 0 0                    0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 20: ¿Reconoce que en Ecuador, en todos los escenarios 

sociales, existe un problema ante el reconocimiento de la 

Interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 20 

Realizado por: Cristian Cortez 

DOCENTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Conocedores de que en Ecuador existe un problema de reconocimiento 

de la interculturalidad los criterios obtenidos fueron, el 55% de los 

docentes estuvo muy de acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 14% 

medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los docentes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía 

de la UCSG están dispuestos a colaborar para superar el problema del 

reconocimiento de la interculturalidad, por tanto se recomienda que las 

Instituciones Educativas Universitarias y medios de comunicación se 

esmeren en lograr un conocimiento profundo de la diversidad cultural que 

existe en el país.  

Muy de 
acuerdo 
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acuerdo 
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% En 
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% En 
Blanco 

% 
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% 

16 55 9 31 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro  10 

   
Cuadro 10. Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a Estudiantes. 
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Cuadro 11 

 
Cuadro 11. Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a Estudiantes.
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Análisis de Resultados Encuesta a Estudiantes 
 

Pregunta 1: ¿Considera usted que en Ecuador existe un problema en 

el reconocimiento de su interculturalidad, identidad, que hay racismo 

y/o regionalismo?   

 

Tabla y Cuadro N° 1 

 Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la existencia de un problema en Ecuador en el 

reconocimiento de su interculturalidad, identidad, racismo y regionalismo, 

el 40% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 38% estuvo de 

acuerdo, el 17% medianamente de acuerdo, el 1% casi en desacuerdo y 

el 0% en desacuerdo. Se contabilizaron 4% votos en blanco y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG están conscientes de la existencia de la 

problemática, por lo tanto se recomienda atender su necesidad y 

aprovechar que se admite la existencia de un problema. 
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34 40 32 38 14 17 1 1 0 0 3 4 0 0 
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Pregunta 2: A su juicio… ¿Una causa de este problema está en la 

falta de información sobre la Interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 2 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la existencia de un problema en Ecuador en la falta de 

información sobre la interculturalidad, el 34% de los estudiantes estuvo 

muy de acuerdo, el 39% estuvo de acuerdo, el 19% medianamente de 

acuerdo, el 2% casi en desacuerdo y el 1% en desacuerdo. Hubo 4% 

votos blancos y 1% nulos. Los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

de la Facultad de Filosofía de la UCSG están conscientes de la existencia 

de la problemática, por lo tanto son terreno propicio para la aplicación de 

un Sistema de Intervención que incluya la interculturalidad como eje 

transversal. Se recomienda atender sus necesidades y aprovechar que se 

reconoce la existencia de una desinformación. 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

28 34 33 39 16 19 2 2 1 1 3 4 1 1 
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Pregunta 3: ¿Considera pertinente el actual avance de las leyes y 

cambios constitucionales que apoyan el reconocimiento de la 

Interculturalidad en el  país?   

 

Tabla y Cuadro N° 3 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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               Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente al actual avance de las leyes y cambios constitucionales  

en el  país, el 32% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 43% 

estuvo de acuerdo, el 14% medianamente de acuerdo, el 5% casi en 

desacuerdo y el 1% en desacuerdo.  Hubo 5% votos  blancos y 0% nulos.   

El 75% de  estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG están conscientes de la existencia de la 

problemática, y de la pertinencia del avance de las leyes y cambios 

constitucionales que apoyan el reconocimiento de la Interculturalidad en 

Ecuador, por lo tanto son terreno propicio para la difusión.  
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27 32 36 43 12 14 4 5 1 1 4 5 0 0 
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Pregunta 4: ¿Las nacionalidades, familias etno-lingüísticas y pueblos 

originarios del Ecuador están lo suficientemente difundidos por los 

medios?   

 

Tabla y Cuadro N° 4 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente al análisis sobre la difusión de las nacionalidades, familias 

etno-lingüísticas y pueblos originarios del Ecuador en los medios de 

comunicación, el 11% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 8% 

estuvo de acuerdo, el 32% medianamente de acuerdo, el 25% casi en 

desacuerdo y el 20% en desacuerdo. Hubo 4% votos  blancos y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG conscientes de la existencia de la problemática, 

hacen la recomendación de que los medios de comunicación difundan las 

nacionalidades, familias etno-lingüísticas y pueblos originarios del 

Ecuador en sus programaciones y contenidos, por lo tanto son terreno 

propicio para la aplicación de un Sistema de Intervención que incluya la 

interculturalidad como eje transversal. 
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9 11 7 8 27 32 21 25 17 20 3 4 0 0 
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Pregunta 5: ¿Cree que los medios masivos de comunicación 

ecuatorianos tienen responsabilidad en discriminación y refuerzo de 

estereotipos? 

 

Tabla y Cuadro N° 5 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación en cuanto a la discriminación y el refuerzo de estereotipos, 

el 27% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 32% estuvo de 

acuerdo, el 25% medianamente de acuerdo, el 8% casi en desacuerdo y 

el 4% en desacuerdo. Se contabilizaron 4% votos en blanco y 0% nulos.   

Los estudiantes encuestados, conscientes de la existencia de la 

problemática, consideran conveniente que en los medios de comunicación 

se rompan los estereotipos discriminatorios y prioricen lo nacional y no lo 

extranjero.  
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23 27 27 32 21 25 7 8 3 4 3 4 0 0 
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Pregunta 6: ¿Considera usted que los medios masivos de 

comunicación del Ecuador brindan un tratamiento ético a los temas 

interculturales? 

 

Tabla y Cuadro N° 6 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación en cuanto al tratamiento que dan a los temas 

interculturales, el 9% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 23% 

estuvo de acuerdo, el 35% medianamente de acuerdo, el 20% casi en 

desacuerdo y el 9% en desacuerdo. Hubo 4% votos  blancos y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG conscientes de la necesidad de que los medios 

masivos de comunicación brinden un tratamiento ético a los temas 

interculturales., recomiendan que se rompan los estereotipos 

discriminatorios y se de mayor espacio a lo nacional y no a lo extranjero.  
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Pregunta 7: ¿De tener algún estudiante-compañero de otra cultura 

originaria, considera estar preparado-informado para darle un trato 

adecuado? 

 

Tabla y Cuadro N° 7 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En cuanto al trato que deban darle a un compañero de otra cultura 

originaria, los estudiantes encuestados opinaron así: el 21%  estuvo muy 

de acuerdo, el 35% estuvo de acuerdo, el 26% medianamente de 

acuerdo, el 13% casi en desacuerdo y el 1% en desacuerdo. Hubo 4% 

votos blancos y 0% nulos. 

 El 56% de estudiantes se muestran de acuerdo en estar preparados e 

informados para dar un trato adecuado a miembros de otra cultura, se 

recomienda que los estudiantes reciban la formación propicia para dar a 

un compañero de otra cultura originaria un trato adecuado.  
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18 21 29 35 22 26 11 13 1 1 3 4 0 0 
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Pregunta 8: ¿Considera que el sistema de Educación Superior 

Ecuatoriana está haciendo cambios, haciendo aportes, abriendo 

caminos hacia un enfoque intercultural?  

 

Tabla y Cuadro N° 8 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad del Sistema de Educación Superior 

Ecuatoriana que quiere dar un enfoque intercultural a la preparación de 

sus alumnos estos manifestaron, el 16%  estuvo muy de acuerdo, el 30% 

estuvo de acuerdo, el 30% medianamente de acuerdo, el 12% casi en 

desacuerdo y el 7% en desacuerdo. Hubo 5% votos  blancos y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG muestran su complacencia en que el sistema de 

Educación superior Ecuatoriana este haciendo cambios, haciendo aportes 

y abriendo caminos hacia un enfoque intercultural más actual.  Sería 

conveniente que el sistema de Educación Superior Ecuatoriana realice los 

cambios apropiados y abra caminos hacia un nuevo enfoque intercultural. 
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14 16 25 30 25 30 10 12 6 7 4 5 0 0 
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Pregunta 9: ¿Considera que la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía de la UCSG brinda una formación integral a los 

estudiantes? 

 

Tabla y Cuadro N° 9 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto si la carrera de comunicación social muestra una formación 

integral los estudiantes opinaron, el 6%  estuvo muy de acuerdo, el 31% 

estuvo de acuerdo, el 42% medianamente de acuerdo, el 6% casi en 

desacuerdo y el 7% en desacuerdo. Se contabilizaron 7% votos en blanco 

y 1% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG consideran en su mayoría que la formación que 

reciben es integral aunque hay que fortalecerla un poco.  Se recomienda 

que las autoridades de la Facultad de Filosofía acojan el criterio de los 

estudiantes de la carrera de comunicación social. 
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Pregunta 10: ¿Cree que es imprescindible para los egresados de las 

facultades de comunicación y luego periodistas tener compromiso 

con la sociedad y el desarrollo del país? 

 

Tabla y Cuadro N° 10 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Respecto a tener un compromiso con la sociedad y el desarrollo del país 

al incursionar en la vida profesional, el 71%  estuvo muy de acuerdo, el 

12% estuvo de acuerdo, el 11% medianamente de acuerdo, el 0% casi en 

desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se contabilizaron 5% votos en blanco 

y 1% nulos.   

Para  71% de estudiantes es imprescindible  tener este compromiso con 

la sociedad por lo que se debe despertar esta actitud dentro de las aulas 

universitarias. Seria aconsejable que las Instituciones Educativas 

Superiores acojan la predisposición de los estudiantes a comprometerse 

con la sociedad y el país en su vida profesional. 
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Pregunta 11: ¿Considera que la Educación Superior ecuatoriana 

puede ser un escenario propicio para tratar temas de 

interculturalidad, equidad, la lucha al racismo y discriminación? 

. 

Tabla y Cuadro N° 11 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente de que si la Educación Superior Ecuatoriana facilita 

tratar temas sobre interculturalidad los estudiantes encuestados opinaron, 

el 73%  estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de acuerdo, el 6% 

medianamente de acuerdo, el 1% casi en desacuerdo y el 2% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los estudiantes  de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG en su mayoría se muestran de acuerdo con que la 

universidad debe ocuparse de estos temas y  consideran que la 

Educación Superior Ecuatoriana puede ser el escenario propicio para 

tratar tema de interculturalidad, equidad, la lucha al racismo y 

discriminación.  
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61 73 15 18 5 6 1 1 2 2 0 0 0 0 

  



 123 

Pregunta 12: ¿Cree que en su clase(s), se pueden tratar 

adecuadamente los  temas de interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 12 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Consultados los estudiantes si durante las clases se pueden tratar 

adecuadamente los temas de interculturalidad expresaron su criterio de la 

siguiente manera, el 52%  estuvo muy de acuerdo, el 35% estuvo de 

acuerdo, el 10% medianamente de acuerdo, el 2% casi en desacuerdo y 

el 1% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Este significativo porcentaje de estudiantes que están de acuerdo en que 

estos temas de interculturalidad se pueden analizar en el aula por lo que 

la clase se vuelve el lugar propicio para el tratamiento de estos temas. 

Se recomienda que en las clases se aproveche la predisposición de los 

estudiantes para tratar adecuadamente los temas de interculturalidad.  
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44 52 29 35 8 10 2 2 1 1 0 0 0 0 
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Pregunta 13: ¿Considera que la capacitación se pueda dar a los 

futuros comunicadores sobre interculturalidad los puede volver 

culturalmente más pertinentes para la concepción y difusión de la 

información? 

 

Tabla y Cuadro N° 13 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Considerando la opción de capacitación sobre interculturalidad, los 

estudiantes respondieron: el 64% muy de acuerdo, el 29% estuvo de 

acuerdo, el 5% medianamente de acuerdo, el 2% casi en desacuerdo y el 

0% en desacuerdo.  Hubo 0% votos blancos y 0% nulos.   

Los encuestados demuestran un mayoritario interés en la capacitación y 

consideran que los pueden volver culturalmente más pertinentes para la 

concepción y difusión de la información, para su buen desempeño como 

futuros comunicadores. 
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54 64 24 29 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 14: ¿Cree que deba haber dentro de sus programas 

educativos espacio y conexión para tratar el tema de 

interculturalidad?  

 

Tabla y Cuadro N° 14 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

Con respecto a la interrogante sobre si en los programas educativos 

deben tratarse temas de interculturalidad, los estudiantes se manifestaron 

de la siguiente manera: el 65% estuvo muy de acuerdo, el 25% estuvo de 

acuerdo, el 6% medianamente de acuerdo, el 1% casi en desacuerdo y el 

2% en desacuerdo. Se contabilizaron 1% votos en blanco y 0% nulos.   

La gran cantidad de estudiantes que manifiestan estar de acuerdo 

demuestra que esta conexión es muy necesaria  dentro de los programas 

educativos, por tanto, seria beneficioso que en los programas educativos 

se incluya espacio y conexión para tratar temas de interculturalidad 

aprovechando la buena predisposición de los estudiantes. 
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54 65 21 25 5 6 1 1 2 2 1 1 0 0 
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Pregunta 15: ¿Encuentra pertinente crear estrategias para incluir en 

las clases transversalmente temas como: Interculturalidad, equidad y 

género en las materias del pensum de las carreras Comunicación? 

 

Tabla y Cuadro N° 15 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente a la inclusión temas sobre interculturalidad como materia 

de estudio, los alumnos encuestados respondieron: el 49% muy de 

acuerdo, el 37% estuvo de acuerdo, el 12% medianamente de acuerdo, el 

1% casi en desacuerdo y el 1% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% 

votos en blanco y 0% nulos. Los  altos  porcentajes obtenidos demuestran 

que para los estudiantes son muy pertinentes estas estrategias  para 

incluir los temas como: Interculturalidad, equidad y género en las materias 

del pensum. Se recomienda que en los pensum de las carreras de 

comunicación se incluyan temas como interculturalidad, equidad y género. 
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40 49 31 37 10 12 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Pregunta 16: ¿Reconoce usted que la nueva labor del docente 

universitario más que un agente de la cultura oficial, debe ser un 

mediador entre el estudiante y las diferentes culturas que habitan en 

el Ecuador? 

 

Tabla y Cuadro N° 16 

Realizado por: Cristian Cortez 

ESTUDIANTES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a que la nueva labor del docente universitario debe ser de 

mediador los encuestados respondieron de la siguiente forma,  el 41%  

muy de acuerdo, el 33% estuvo de acuerdo, el 19% medianamente de 

acuerdo, el 2% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se 

contabilizaron 4% votos en blanco y 1% nulos.   

El 74% de estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG  reconocen que la nueva labor del docente 

universitario más que un agente de la cultura oficial debe fortalecer la 

figura de  mediador entre ellos y las diversas culturas que existen en el 

país. 
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34 41 28 33 16 19 2 2 0 0 3 4 1 1 
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Pregunta 17: ¿Considera importante obtener un instructivo, guía, 

power point, cd, dvd y demás recursos para tratar temas 

interculturales en clases? 

 

Tabla y Cuadro N° 17 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la idea de tener un instructivo como recurso para tratar 

temas interculturales en clase los estudiantes encuestados se expresaron 

de la siguiente manera,  el 37%   muy de acuerdo, el 41% estuvo de 

acuerdo, el 14% medianamente de acuerdo, el 2% casi en desacuerdo y 

el 1% en desacuerdo. Se contabilizaron 5% votos en blanco y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG consideran importante tener instructivos, guías, 

power point, cd, dvd  y demás recursos para tratar temas interculturales 

en clase, por tanto seria beneficioso que se incluya en la formación 

académica de los estudiantes estos recursos. 
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31 37 34 41 12 14 2 2 1 1 4 5 0 0 
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Pregunta 18: ¿Considera que hay suficiente bibliografía para analizar 

el trato que dan los diferentes medios de comunicación masiva a la 

diversidad cultural? 

 

Tabla y Cuadro N° 18 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente a la bibliografía existente sobre el trato a las diferentes 

culturas los estudiantes se manifestaron de esta manera, el 11%  muy de 

acuerdo, el 24% estuvo de acuerdo, el 24% medianamente de acuerdo, el 

25% casi en desacuerdo y el 12% en desacuerdo. Se contabilizaron 7% 

votos en blanco y 0% nulos. Se visualiza un empate entre un 24% de 

acuerdo y un 24% casi en desacuerdo sobre la existencia de bibliografía, 

aunque también se trata de poner en práctica lo que se lee y no se quede 

en el mero discurso. Por lo que seria recomendable que los estudiantes 

reciban suficiente bibliografía que les sirva para analizar el trato que dan 

los diferentes medios de comunicación masiva a la diversidad cultural.  
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Pregunta 19: ¿Cree importante para la carrera conocer más las 

asimetrías, equidad, pluralismo, discriminación, autoestima, 

transformación, racismo, xenofobia y realidad socio-cultural y su 

trato en los principales medios de radio prensa y televisión de 

Guayaquil? 

 

Tabla y Cuadro N° 19 

Realizado por: Cristian Cortez 
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la importancia de conocer la terminología aplicada a la 

diversidad socio-cultural, los estudiantes respondieron: el 54% muy de 

acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 10% medianamente de acuerdo, el 

0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Hubo 4% votos blancos y 

1% nulos. Los estudiantes se muestran interesados en conocer más la 

realidad guayaquileña, se recomienda se propicien espacios para que los 

estudiantes conozcan más las asimetrías sociales. 
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46 54 26 31 8 10 0 0 0 0 3 4 1 1 
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Pregunta 20: ¿Reconoce que en Ecuador, en todos los escenarios 

sociales, existe un problema ante el reconocimiento de la 

Interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 20 

Realizado por: Cristian Cortez 
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente que en el Ecuador en todos los escenarios sociales 

existen problemas de reconocimiento de la interculturalidad los 

encuestados respondieron, el 50%  muy de acuerdo, el 34% estuvo de 

acuerdo, el 12% medianamente de acuerdo, el 1% casi en desacuerdo y 

el 1% en desacuerdo. Se contabilizaron 2% votos en blanco y 0% nulos.   

Los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG están conscientes de la existencia de un problema 

de reconocimiento de la interculturalidad en nuestro país en todos los 

escenarios sociales.  Por tanto  se debe tratar de mejorar esta situación.  
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42 50 28 34 10 12 1 11 1 1 2 2 0 0 

  



 132 

Cuadro 12 

 
Cuadro 12 . Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a Profesionales. 
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Cuadro 13 

 
Cuadro 15. Resultados de escala Likert a Encuestas realizadas a Profesionales.
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Análisis de Resultados Encuesta a Profesionales 
 

Pregunta 1: ¿Considera usted que en Ecuador existe un problema en 

el reconocimiento de su interculturalidad, identidad, que hay racismo 

y/o regionalismo?   

 

Tabla y Cuadro N° 1 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente a la existencia de un problema en Ecuador en el 

reconocimiento de su interculturalidad, identidad, racismo y regionalismo, 

el 75% de los profesionales encuestados estuvo muy de acuerdo, el 25% 

estuvo de acuerdo, el 0% medianamente de acuerdo, el 0% casi en 

desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Hubo 0% votos  blancos y 0% nulos.   

Los profesionales  de la Carrera de Comunicación Social y  Periodismo  

están conscientes de la existencia de la problemática,  se recomienda que 

se realice una campaña de promoción para un mejor reconocimiento   de 

su interculturalidad, identidad, racismo y regionalismo.  
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12 75 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 2: A su juicio… ¿Una causa de este problema está en la 

falta de información sobre la Interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 2 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Asumiendo  la existencia de un problema en el Ecuador en la falta de 

información sobre la interculturalidad, el 56% de los encuestados estuvo 

muy de acuerdo, el 44% estuvo de acuerdo, el 0% medianamente de 

acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se obtuvieron 

0% votos en blanco y 0% nulos.   

El alto porcentaje que dice estar   muy de acuerdo esta consciente de que 

los medios de comunicación son los llamados a marcar la pauta en este 

cambio de actitud. 

Los profesionales en Ciencias de la Comunicación Social deben 

comprometerse en su diaria labor a trabajar para superar el problema que 

causa la falta de información sobre la interculturalidad.  
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9 56 7 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 3: ¿Considera pertinente el actual avance de las leyes y 

cambios constitucionales que apoyan el reconocimiento de la 

Interculturalidad en el  país?   

 

Tabla y Cuadro N° 3 

Realizado por: Cristian Cortez 
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo que respecta a la pertinencia del actual avance de las leyes y 

cambios constitucionales en el reconocimiento de la Interculturalidad en el  

país, el 13% de los profesionales estuvo muy de acuerdo, el 50% estuvo 

de acuerdo, el 25% medianamente de acuerdo, el 6% casi en desacuerdo 

y el 6% en desacuerdo. Hubo 0% votos blancos y 0% nulos.  La mayoría 

de los encuestados cree que si es adecuado el trato de la interculturalidad  

en sus lugares de trabajo y que quizá hace falta un reconocimiento de las 

políticas de comunicación intercultural dentro de su medio. 
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2 13 8 50 4 25 1 6 1 6 0 0 0 0 
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Pregunta 4: ¿Las nacionalidades, familias etno-lingüísticas y pueblos 

originarios del Ecuador están lo suficientemente difundidos por los 

medios?   

 

Tabla  y Cuadro N° 4 

Realizado por: Cristian Cortez 
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo respecta  al análisis sobre la difusión de las nacionalidades, familias 

etno-lingüísticas y pueblos originarios del Ecuador en los medios de 

comunicación, el 25% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 13% 

estuvo de acuerdo, el 37% medianamente de acuerdo, el 6% casi en 

desacuerdo y el 19% en desacuerdo. Hubo 0% votos  blancos y 0% nulos.   

Un gran porcentaje de profesionales se muestra asequible a que los 

medios de comunicación maneje el tema intercultural, por lo que se colige 

que no todos creen que solos los medios son los principales encargados 

en manejar estos temas. Seria conveniente entonces que los medios de 

comunicación difundan las nacionalidades, familias etno-lingüísticas y 

pueblos originarios del Ecuador en sus programaciones y contenidos.  
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4 25 2 13 6 37 1 6 3 19 0 0 0 0 
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Pregunta 5: ¿Cree que los medios masivos de comunicación 

ecuatorianos tienen responsabilidad en discriminación y refuerzo de 

estereotipos? 

 

Tabla y Cuadro N° 5 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo concerniente a la responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación en cuanto a la discriminación y el refuerzo de estereotipos, 

el 50% de los profesionales estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de 

acuerdo, el 13% medianamente de acuerdo, el 13% casi en desacuerdo y 

el 6% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los profesionales en ciencias de la Comunicación Social  están 

conscientes de la existencia de la problemática, y de la necesidad de que 

los medios prioricen lo nacional por sobre lo extranjero al romper 

estereotipos discriminatorios, debiendo comprometerse a realizar esta 

acción. 
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8 50 3 18 2 13 2 11 1 6 0 0 0 0 

  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Casi en desacuerdo

En desacuerdo

Blancos

Nulos

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROFESIONALES
PREGUNTA 5



 139 

Pregunta 6: ¿Considera usted que los medios masivos de 

comunicación del Ecuador brindan un tratamiento ético a los temas 

interculturales? 

 

Tabla y Cuadro N° 6 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la responsabilidad de los medios masivos de 

comunicación en dar un tratamiento ético a los temas interculturales, el 

57% de los profesionales estuvo muy de acuerdo, el 31% estuvo de 

acuerdo, el 6% medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 

6% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

La mayoría  de profesionales dice estar muy de acuerdo por lo que 

debería empezar a tomarse acciones concretas en cuanto al trato ético de 

la interculturalidad, por lo que se recomienda 

Que en los medios de comunicación tomen acciones a fin de brindar un 

tratamiento ético a los temas interculturales.  
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9 57 5 31 1 6 0 0 1 6 0 0 0 0 
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Pregunta 7: ¿De tener algún estudiante-compañero de otra cultura 

originaria, considera estar preparado-informado para darle un trato 

adecuado? 

 

Tabla y Cuadro N° 7 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
PREGUNTA 7
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En relación a estar preparados para dar a un compañero de otra cultura 

originaria el trato adecuado, el 75% de los profesionales encuestados 

estuvo muy de acuerdo, el 25% estuvo de acuerdo, el 0% medianamente 

de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Hubo 0% 

votos blancos y 0% nulos. Los profesionales consideran de primordial 

importancia estar preparados e informados para dar un trato, con la 

finalidad de ponerse en contacto con la realidad, para que en los medios 

de comunicación se rompan las barreras que discriminan en el trato a 

compañeros de otras etnias. 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

12 75 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 8: ¿Considera que el sistema de Educación Superior 

Ecuatoriana está haciendo cambios, haciendo aportes, abriendo 

caminos hacia un enfoque intercultural?  

 

Tabla y Cuadro N° 8 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

En cuanto a la labor de la Educación Superior Ecuatoriana al abrir pasos 

hacia un enfoque intercultural, el 87% estuvo muy de acuerdo, 13% de 

acuerdo, el 0% medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 

0% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

La gran mayoría de  profesionales de la Carrera de Comunicación Social y 

Periodismo considera que estos temas son necesarios para su formación 

integral, por lo que seria conveniente  participar activamente en los 

cambios, aportes y caminos que se están abriendo para mejorar el 

conocimiento intercultural en la población ecuatoriana. 

 

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

14 87 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 9: ¿Considera que la Carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Filosofía de la UCSG brinda una formación integral a los 

estudiantes? 

 

Tabla y Cuadro N° 9 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a la formación que brinda a los estudiantes la Carrera de 

Comunicación Social de la UCSG los profesionales encuestados se 

pronunciaron, el 50%  estuvo muy de acuerdo, el 6% estuvo de acuerdo, 

el 38% medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 1% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Los profesionales  de la Carrera de Comunicación Social y Periodismo 

consideran que la UCSG esta brindando una formación integral a sus 

estudiantes, por lo que seria recomendable que las autoridades de 

Facultad de Comunicación Social y Periodismo procuren dar mayor 

importancia a este aspecto de la educación. 
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8 50 1 6 6 38 0 0 1 6 0 0 0 0 
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Pregunta 10: ¿Cree que es imprescindible para los egresados de las 

facultades de comunicación y luego periodistas tener compromiso 

con la sociedad y el desarrollo del país? 

 

Tabla y Cuadro N° 10 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente al compromiso con la sociedad y el desarrollo el país que 

deben tener los egresados de las Facultades de Comunicación, el 75% de 

los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 25% estuvo de acuerdo, el 

0% medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos.   

Las tres cuartas partes  de profesionales encuestados señala estar muy 

de acuerdo en que el  compromiso de egresados y periodistas es muy 

importante por lo que deberían propiciarse espacios que promuevan a los 

mismos a comprometerse con la sociedad y el desarrollo del país.  
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12 75 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 11: ¿Considera que la Educación Superior ecuatoriana 

puede ser un escenario propicio para tratar temas de 

interculturalidad, equidad, la lucha al racismo y discriminación? 

 

Tabla y Cuadro N° 11 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Consultados sobre si la Educación Superior Ecuatoriana puede ser un 

escenario propicio para tratar temas de interculturalidad, el 63% de los 

profesionales estuvo muy de acuerdo, el 25% estuvo de acuerdo, el 6% 

medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Hubo 6% votos blancos y 0% nulos. Los profesionales 

consideran que las Instituciones Educativas Superiores deben ser el 

escenario donde se traten temas de interculturalidad, equidad, lucha al 

racismo y discriminación, en consecuencia seria favorable que dichas 

Instituciones propicien esta formación académica.   

Muy de 
acuerdo 

% De 
acuerdo 

% Medianamente  
de acuerdo 

% Casi en  
Desacuerdo 

% En 
Desacuerdo 

% En 
Blanco 

% 
Nulo 

% 

101 63 4 25 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0 
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Pregunta 12: ¿Cree que en su clase(s), se pueden tratar 

adecuadamente los  temas de interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 12 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Los profesionales opinan que los docentes pueden tratar los temas de 

interculturalidad en sus clases, de la siguiente manera, el 0% de los 

profesionales  estuvieron muy de acuerdo, el 19% estuvo de acuerdo, el 

19% medianamente de acuerdo, el 37% casi en desacuerdo y el 19% en 

desacuerdo. Hubo 6% votos blancos y 0% nulos. El 37%  de 

profesionales, casi en desacuerdo, muestran que aún hay fallas 

significativas en la formación  Intercultural y que ésta debe mejorar y 

masificarse. Ninguno de los profesionales estuvo muy de acuerdo con la 

formación Intercultural, es decir que para esos es nula o no existe. Se 

recomienda que en las Instituciones Educativas los docentes puedan 

tratar adecuadamente los temas de interculturalidad.  
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0 0 3 19 3 19 6 37 3 19 1 6 0 0 
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Pregunta 13: ¿Considera que la capacitación se pueda dar a los 

futuros comunicadores sobre interculturalidad los puede volver 

culturalmente más pertinentes para la concepción y difusión de la 

información? 

 

Tabla y Cuadro N° 13 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

El criterio de los profesionales encuestados sobre la necesidad de 

capacitar a los futuros comunicadores sobre interculturalidad nos muestra, 

que el 50%  estuvo muy de acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 13% 

medianamente de acuerdo, el 6% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos. Los 

profesionales concuerdan en que una buena capacitación puede ayudar a 

los futuros comunicadores a ser más pertinentes al difundir información 

sobre interculturalidad. Se aconseja que se efectúe la capacitación a los 

futuros comunicadores.  
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8 50 5 31 2 13 1 6 0  0 0 0 0 
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Pregunta 14: ¿Cree que deba haber dentro de sus programas 

educativos espacio y conexión para tratar el tema de 

interculturalidad?  

 

Tabla y Cuadro N° 14 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Considerando que en los programas educativos debe tratarse temas 

sobre interculturalidad los profesionales encuestados manifiestan estar, el 

6%   muy de acuerdo, el 13% estuvo de acuerdo, el 37% medianamente 

de acuerdo, el 13% casi en desacuerdo y el 31% en desacuerdo. Hubo 

0% votos blancos y 0% nulos. Los profesionales encuestados demuestran 

que no es solo responsabilidad de la universidad sino que la formación en 

estos temas comienza desde mucho antes de entrar en ella y que 

compete a otros ámbitos de la sociedad, por tanto, sugieren que las 

Instituciones Educativas se preocupen de incluir en sus programas de 

estudios espacio y conexión para tratar el tema de interculturalidad.   
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Pregunta 15: ¿Encuentra pertinente crear estrategias para incluir en 

las clases transversalmente temas como: Interculturalidad, equidad y 

género en las materias del pensum de las carreras Comunicación? 

 

Tabla y Cuadro N° 15 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Los profesionales expresan su criterio sobre si es pertinente crear 

estrategias para incluir en las clases temas de interculturalidad: el 63%  

estuvo muy de acuerdo, el 37% estuvo de acuerdo, el 0% medianamente 

de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se 

contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos. Los profesionales 

muestran que aún estas estrategias no se han realizado en las 

universidades y que son imperantes, por lo que indican que se deben 

incluir en las clases transversalmente estos temas.  
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10 63 6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pregunta 16: ¿Reconoce usted que la nueva labor del docente 

universitario más que un agente de la cultura oficial, debe ser un 

mediador entre el estudiante y las diferentes culturas que habitan en 

el Ecuador? 

 

Tabla y Cuadro N° 16 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

Conscientes de que la nueva labor del docente universitario debe ser de 

mediador entre estudiantes y culturas, los profesionales indican, el 63% 

de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 0% 

medianamente de acuerdo, el 0% casi en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. Hubo 6% votos  blancos y 0% nulos. El alto porcentaje de 

profesionales encuestados que se muestra muy de acuerdo, nos señala 

que hay un espacio abierto por parte de los comunicadores profesionales 

para que la universidad establezca estrategias andragógicas y estas 

coadyuven a la formación de comunicadores con perfil intercultural, por 

tanto seria menester que los docentes universitarios asuman la 

responsabilidad de ser mas que un agente de cultura oficial, mediadores 

entre el estudiante y las diferentes culturas existentes en el Ecuador.  
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10 63 5 31 0 0 0 0  0 1 6 0 0 
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Pregunta 17: ¿Considera importante obtener un instructivo, guía, 

power point, cd, dvd y demás recursos para tratar temas 

interculturales en clases? 

 

Tabla y Cuadro N° 17 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

Con respecto a si consideran importante obtener un instructivo guía, 

power point, cd, dvd y demás recursos para que los docentes traten temas 

interculturales, los profesionales encuestados manifiestan,  el 50%  estuvo 

muy de acuerdo, el 31% estuvo de acuerdo, el 13% medianamente de 

acuerdo, el 6% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se 

contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos. Los profesionales 

consideran importante que los docentes sean provistos de instructivos y 

demás recursos para que en sus clases traten temas interculturales 

eficazmente. Sugieren  que las Instituciones Educativas provean estos 

recursos. 
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8 50 5 31 2 13 1 6 0 10 0 0 0 0 
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Pregunta 18: ¿Considera que hay suficiente bibliografía para analizar 

el trato que dan los diferentes medios de comunicación masiva a la 

diversidad cultural? 

 

Tabla y Cuadro N° 18 

Realizado por: Cristian Cortez 

Realizado por: Cristian Cortez 

 

En cuanto a si existe suficiente bibliografía para analizar el trato que dan a 

la diversidad cultural los medios de comunicación, los profesionales 

expresaron así: el 0%   muy de acuerdo, el 6% estuvo de acuerdo, el 31% 

medianamente de acuerdo, el 44% casi en desacuerdo y el 19% en 

desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en blanco y 0% nulos. Los 

profesionales conscientes de la poca existencia de bibliografía, muestran 

que en efecto hay una falta evidente que debería subsanarse para 

construir un mejor trato de los medios de comunicación a la diversidad 

cultural, por tanto recomiendan llenar el vacío existente.   
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Pregunta 19: ¿Cree importante para la carrera conocer más las 

asimetrías, equidad, pluralismo, discriminación, autoestima, 

transformación, racismo, xenofobia y realidad socio-cultural y su 

trato en los principales medios de radio prensa y televisión de 

Guayaquil? 

 

Tabla y Cuadro N° 19 

Realizado por: Cristian Cortez 

PROFESIONALES
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

En lo referente a la importancia de conocer los términos de la realidad 

socio-cultural del país, los encuestados se pronunciaron: el 81%  muy de 

acuerdo, el 13% estuvo de acuerdo, el 6% medianamente de acuerdo, el 

0% casi en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% 

votos en blanco y 0% nulos. Los profesionales  consideran importante la 

formación continua, por lo que deberían pensarse estrategias para que 

esto se lleve a cabo. 
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13 81 2 13 1 6  0 0 0 0 0 0 0 
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 Pregunta 20: ¿Reconoce que en Ecuador, en todos los escenarios 

sociales, existe un problema ante el reconocimiento de la 

Interculturalidad? 

 

Tabla y Cuadro N° 20 

Realizado por: Cristian Cortez 
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Realizado por: Cristian Cortez 

 

Los profesionales consultados ante la existencia de un problema de 

reconocimiento de la interculturalidad informan,  el 87%  muy de acuerdo, 

el 13% estuvo de acuerdo, el 0% medianamente de acuerdo, el 0% casi 

en desacuerdo y el 0% en desacuerdo. Se contabilizaron 0% votos en 

blanco y 0% nulos.   

El gran porcentaje de profesionales encuestados que se muestra muy de 

acuerdo asumen la existencia de un problema  para reconocer la 

interculturalidad por lo que hace  un llamado a los medios de 

comunicación para  hacer conocer esas otras realidades que hacen parte 

de estos escenarios sociales del país y que enriquecen una mirada de 

diversidad. 
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14 87 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Análisis y discusión de resultados en función de las 

interrogantes y los objetivos de la investigación. 

Para desarrollar la interpretación se aplicó el diagnóstico de 

resultados en cada uno de los estratos, respuestas que justifican la 

elaboración de la propuesta. La población consultada participó de manera 

voluntaria; entre los docentes y periodistas hubo falta de respuesta de una 

considerable cantidad de esta población, aduciendo falta de tiempo. 

Interrogante 1: ¿Qué tan apropiado es el trato que dan los 
diferentes medios de comunicación masiva a la 
diversidad cultural, a las asimetrías, equidad, 
pluralismo, discriminación, autoestima, 
transformación, racismo, xenofobia y realidad 
socio-cultural? 

Objetivo 1: Analizar el trato que dan los diferentes medios de 
comunicación masiva a la diversidad cultural, a 
las asimetrías, equidad, pluralismo, 
discriminación, autoestima, transformación, 
racismo, xenofobia y realidad socio-cultural de los 
principales medios de radio prensa y televisión de 
Guayaquil. 

El 27% de los docentes están medianamente de acuerdo y el 24% 

casi en desacuerdo con la difusión que dan a las nacionalidades, familias 

etno-lingüísticas y pueblos originarios del Ecuador los medios de 

comunicación, mientras que el 32% de los estudiantes están 

medianamente de acuerdo, el 25% casi en desacuerdo; es decir 

encuentran una deficiencia en los medios en la difusión. Por otro lado, el 

24% de los docentes están muy acuerdo y el 24% casi medianamente de 

acuerdo la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en 

cuanto a la discriminación y el refuerzo de estereotipos.  

Sobre la responsabilidad de los medios, la Pdta. Andrade afirma “No se 

tiene voz si no se tiene un cuerpo desde el cual hablar: de ahí la 

necesidad de conocernos y aceptar que si existe un “ecuatoriano” existe 

alguien que conoce la amplísima diversidad de nuestro país. El otro 

punto, y casi como consecuencia del primero: conocer nuestra diversidad 

cultural nos obliga a desarrollar tolerancia y capacidades para la 
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convivencia ciudadana…Hasta mientras, cada quien para su lado”. La Lic. 

Loor asegura “Los medios son privados está muy atravesado por el 

asunto monetario. En la constitución y luego la ley de medios se ha dado 

carácter ya legal a la importancia de la interculturalidad. Y la presencia de 

medios públicos y comunitarios va a permitir que esto se comience a 

trabajar y finalmente todo entra a la oferta y la demanda; si les va bien a 

unos con esos temas, los demás lo van a incorporar.  El canal de la 

católica es educativo, no es público, ni privado en la nueva ley de medios 

entra en los canales comunitarios. No están dentro de una clasificación”. 

Los medios de comunicación deben brindar un tratamiento ético a los 

temas interculturales.  

Interrogante 2: ¿Cuál es la percepción y trato de docentes y 
estudiantes de la Carrera de comunicación de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil hacia la diversidad 
cultural? 

Objetivo 2: Detectar entre docentes y estudiantes de la 
Carrera de comunicación de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil su percepción y trato hacia la 
diversidad cultural. 

El 38% de los docentes estuvo de acuerdo, el 31% medianamente 

de acuerdo, en que la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG brinda una formación integral a los estudiantes; 

Mientras que los estudiantes el 31% estuvo de acuerdo, el 42% 

medianamente de acuerdo. Entre los periodistas están el 63% muy de 

acuerdo, el 37% estuvo de acuerdo. Lo tres grupos poblacionales están 

mayoritariamente de acuerdo con la importancia de detectar en docentes 

y estudiantes de la UCSG la percepción ante la diversidad cultural. 

La Lic. Loor afirma “Todo currículo debe tener presencia de 

interculturalidad. Transversalizando en distintos espacios como teoría de 

los medios, trabajar en las materias de Animación Cultural I y II que son 

espacios para eso, trabajar no verticalmente una asignatura, sino 

transversalizar en varios campos de estudio.  Aun no tiene una 
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característica totalmente visible, pero debe ser trabajada en muchas 

asignaturas las que tienen que ver con la imagen, en las comisiones 

académicas dentro de la carrera lo deben tener presente para ver de que 

forma se recomienda en los contenidos que presentan los profesores”. 

Interrogante 3: ¿Cómo debe ser el nuevo perfil del docente y 
estudiante de la Carrera de Comunicación con 
enfoque intercultural? 

Objetivo 3: Formular un nuevo perfil del docente y estudiante 
de la Carrera de Comunicación con enfoque 
intercultural. 

Sobre el perfil del docente y estudiante; el 72% de los docentes 

estuvo muy de acuerdo, el 14% estuvo de acuerdo, que es imprescindible 

para los egresados de las facultades de comunicación y luego periodistas 

tener compromiso con la sociedad y el desarrollo del país. Mientras que el 

64% de los estudiantes esta muy de acuerdo, el 29% estuvo de acuerdo.  

Para la Pdta. Andrade el perfil del docente y estudiante debe: Conocer los 

procesos históricos nacionales. Avidez por conocer y difundir una de las 

principales riquezas del país: su diversidad cultural. Valores: tolerancia y 

educado en la convivencia ciudadana. 

Interrogante 4: ¿Cuáles son elementos necesarios para 
contextualizar una propuesta pertinente para las 
diferentes asignaturas de la malla curricular de la 
carrera de Comunicación Superior donde se 
pueda abordar el tema de la interculturalidad? 

Objetivo 4: Detectar elementos necesarios para contextualizar 
una propuesta pertinente para las diferentes 
asignaturas de la malla curricular de la carrera de 
Comunicación Superior donde se aborde el tema 
de la interculturalidad. 

El 21% de los docentes están muy de acuerdo y el 49% de acuerdo 

con la pertinencia del actual avance de las leyes y cambios 

constitucionales que apoyan el reconocimiento de la Interculturalidad en el  

país. En el caso de los estudiantes el 32% de los estudiantes estuvo muy 

de acuerdo, el 43% estuvo de acuerdo.  

En el caso de la existencia de Bibliografía sobre la Interculturalidad, los 

encuestados estuvieron de acuerdo en la necesidad. Y entre los 



 157 

profesionales el 50% estuvo de acuerdo, el 25% medianamente de 

acuerdo con el avance de las leyes en cuanto a la Interculturalidad. La 

Lic. Loor afirma “Siempre ha estado presente el asunto de la 

interculturalidad, pero la constitución de Montecristi y luego la ley 

publicada en el registro oficial enfatiza con una característica de fuerza 

constitucional. Por otro lado el sistema educativo también tiene 

incorporado esto y es una novedad, no estaba incorporado en el sistema 

educativo nacional, y ahora lo es; en la facultad hemos participado en los 

cursos que se hizo con el magisterio para los profesores de educación 

inicial y media, en módulos sobre interculturalidad”.  

La Pdta. Andrade sostiene “El reconocimiento de la 

interculturalidad en el país será el resultado de un largo -o corto pero 

intenso- proceso de re-educación de los ecuatorianos sobre el tema. El 

proceso echó a andar con el movimiento de reivindicación indígena en el 

que participaron activamente las iglesias católica y evangélica, alguna 

ONG extranjera y una que otra política gubernamental hace un par de 

décadas.  Las leyes ayudan, pero las procesos no se ejecutan por 

decreto. La interculturalidad, por otro lado, no debe concentrarse en el 

reconocimiento al indigenismo”. 

Interrogante 5: ¿Cómo se puede sensibilizar a los involucrados 
de la Carrera de Comunicación Social de la UCSG 
al desarrollo de su conciencia intercultural? 

Objetivo 5: Promover y sensibilizar a todos los involucrados 
de la Carrera de Comunicación Social al desarrollo 
de una conciencia Intercultural, a través de 
unidades dentro de las materias, un módulo o 
materia específica. 

El 49% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 38% estuvo de 

acuerdo, el 7% medianamente de acuerdo, sobre la factibilidad de tratar 

adecuadamente temas de intercultural en las aulas de clase. Mientras que 

para los estudiantes el 52%  estuvo muy de acuerdo, el 35% estuvo de 

acuerdo. 

La Pdta. Andrade afirma “Nunca he creído que el comunicador 

debe ser un agente de la cultura oficial. Mediador para que se conozcan 
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mejor los diferentes actores y las diferentes manifestaciones culturales; 

mediador para promocionar los valores de la democracia, tolerancia, 

respeto” 

Interrogante 6: ¿De qué manera se puede despertar la necesidad 
de la aplicación del Sistema de Intervención 
propuesto por el presente trabajo de Investigación 
como Eje Transversal en el microcurrículo de la 
Carrera de Comunicación? 

Objetivo 6: Operacionalizar la aplicación del Sistema de 
Intervención propuesto por el presente trabajo de  
como Eje Transversal en el microcurrículo, 
reconocer su valor e incluir su tratamiento, para 
volverlo cultural y pedagógicamente pertinente. 

El 52% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 35% estuvo de 

acuerdo que la Educación Superior Ecuatoriana puede ser un escenario 

propicio para tratar temas interculturales. Mientras que en los estudiantes 

el 73%  estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo de acuerdo. 

La Pdta. Andrade afirma que “El tema no es ajeno a la Carrera, desde 

hace algunos años forma parte del programa de distintas asignaturas. 

Desde el manejo curricular me parecería más efectivo capacitar a los 

docentes en el tema y que este sea un eje transversal en el currículo y no 

una asignatura aislada”  Poner en marcha el Sistema de Intervención 

elaborado para que los docentes la carrera puedan manejar el tema como 

eje transversal y para que los estudiantes puedan aproximarse a la 

Interculturalidad y a través de la clase y finalmente en su desempeño 

profesional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Después de haber analizado e interpretado los resultados de las 

entrevistas y encuestas realizadas a 2 directivos, 24 profesores, 84 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 

Filosofía de la UCSG y 16 profesionales de los diferentes medios masivos 

de comunicación de Guayaquil. En estos estudios ha quedado reflejada la 

participación y colaboración de la población intervenida, cuyo objetivo fue 

buscar estrategias para incluir la interculturalidad en el currículo de la 

carrera de Comunicación. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El docente de la carrera de Comunicación debe estar 

comprometido con el desarrollo intercultural del país, para lo cual 

debe propiciar el dialogo dentro de sus materias a través de los 

recursos didácticos del presente Sistema de Intervención. debe ser 

más un mediador interculturalidad. La nueva función del docente 

debe ser la de un facilitador, motivador, mediador entre las 

diferentes culturas de un país, enfatizando que no existe una cultura 

dominante, sino una cultura más entre una mixtura de etnias, 

pueblos y familias que constituyen un país. 

2. Los estudiantes y docentes están conscientes de la 

existencia de un problema en el trato de la interculturalidad en el 

país. La nueva función del estudiante es: Debe conocer los procesos 

históricos nacionales. Debe tener avidez por conocer y difundir una 

de las principales riquezas del país: su diversidad cultural. Debe 

tener valores: tolerancia y educado en la convivencia ciudadana. 

3. La educación debe dar un paso hacia un aula intercultural 

donde se deje de clasificar a sus estudiantes y al mundo como 

miembros de “culturas” y comenzar a verlos como individuos y con 

cotidianidad.   
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4. Los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad y    

que, a través de la interacción cotidiana van construyendo el país.   

Por lo que deben tener un trato más ético ante la interculturalidad.                                                                                                                                                                                                                                       

5. Las leyes y tendencias del nuevo milenio apunta hacia una 

formación integral en la educación, donde se deben incluir valores 

como la interculturalidad. Se debe caminar hacia un Ecuador más 

sensible, comprometido y tolerante. Las diferentes expresiones 

culturales locales forman parte de la identidad y patrimonio del país. 

Recomendaciones: 

1. Al señor Rector de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 

a la Vicerrectora Académica se recomienda: Implementar la 

Interculturalidad como materia o módulo en el bloque de materias 

humanísticas u optativas del currículo de toda la universidad. Incluir 

la Interculturalidad dentro de la misión, visión y objetivos de la 

Universidad. 

2. Al el director de Centro de Post-grado se recomienda: Crear 

maestrías y doctorados PhD que profundicen en el tema de la 

Interculturalidad desde todos sus ámbitos. 

3. A la directora del CIEDD (Centro de Innovación Educativa y 

Desarrollo Docente) se recomienda: Incluir dentro de su 

programación de talleres de capacitación a los docentes módulos 

sobre Interculturalidad, dictados por especialistas en el tema. 

Garantizar la capacitación de los docentes en interculturalidad. 

Promover la contratación de asesorías regionales, nacionales e 

internacionales. 

4. A la directora del Centro de Idiomas y Artes ICAIM: Promover la 

enseñanza de lenguas autóctonas y ancestrales, como materias 

optativas o cursos abiertos. 

5. A la decana de la Facultad de Filosofía y directora de la Carrera de 

Comunicación, se recomienda: Poner en marcha el Sistema de 

Intervención para tratar la interculturalidad como eje transversal en 
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el microcurrículo de la carrera de Comunicación. Brindar el apoyo 

moral, técnico-logístico y jerárquico para que dicho proyecto se 

lleve a cabo. Asignación de un porcentaje de presupuesto 

específico para el material y actividades de la Propuesta. 

6.  A los docentes de la carrera de Comunicación se recomienda: 

Aceptar con agrado las directrices y capacitación entregada en el 

Sistema de Intervención. Poner de su parte para que el proyecto se 

cumpla.  Generar indicadores que permitan medir el impacto del 

Proyecto. Evaluar el impacto del proyecto a medida que lo va 

realizando, antes de culminarlo y hacer observaciones pertinentes. 

7. A los profesionales de los medios de comunicación se recomienda: 

Promover la gestión de recursos de financiamiento para la 

capacitación de su personal ante los temas interculturales. Apoyar 

la difusión de la diversidad del país.  Promover el diálogo, discusión 

y análisis de la Interculturalidad en sus medios. Gestión de la 

creación de reglamentos, normas, Manual de Estilo con enfoque 

Intercultural. 

8. Finalmente; la Educación Superior ecuatoriana debe tener cambios 

estructurales, que deben empezar desde el interior de las 

instituciones, centrándose en el docente y estudiante. Propiciar el 

diálogo, el interés y el respeto es fundamental para el estudiante en 

su formación, y se logra solo con una nueva comprensión de la 

función docente más comprometida y crítica; abriendo estos 

espacios como una oportunidad de enriquecimiento mutuo, de 

ponerse siempre en el lugar del otro, partiendo de la igualdad de 

los seres humanos, sin discrepancias por razas, sexo, costumbres 

o aspecto. Se debe admitir que la forma occidental de entender al 

mundo es producto de una cultura, pero no la única.  
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Anexo  

 

Entrevista realizada a Lic. Cecilia Loor Tamariz, Decana de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. Realizada el 14 de octubre de 2010. 

1.- ¿Qué opina del avance de las leyes y cambios constitucionales 

que apoyan el reconocimiento de la interculturalidad en el  país?  

Siempre ha estado presente el asunto de la interculturalidad, pero la 

constitución de Montecristi y luego la ley publicada en el registro oficial 

enfatiza con una característica de fuerza constitucional. Por otro lado el 

sistema educativo también tiene incorporado esto y es una novedad, no 

estaba incorporado en el sistema educativo nacional, y ahora lo es; en la 

facultad hemos participado en los cursos que se hizo con el magisterio 

para los profesores de educación inicial y media, en módulos sobre 

interculturalidad.  

  

2.- ¿Considera usted que en Ecuador, en el campo de la 

comunicación existe un problema en el reconocimiento de su 

interculturalidad, identidad, que hay racismo y/o regionalismo?   

Si, definitivamente. Por los medios no pasa la cuestión de que esto va 

mas allá de crear conciencia, no excluir, sino que se trata de derechos 

que tienen  que ser reconocidos. Nosotros formando profesionales lo 

menos que podríamos hacer es trabajar esa problemática, puede ser una 

optativa, pero debería estar transversalizada. 

  

3.-  ¿Cuáles son las causas de la poca importancia que tiene la 

Interculturalidad en los medios masivos de comunicación? 

Los medios son privados está muy atravesado por el asunto monetario. 

En la constitución y luego la ley de medios se ha dado carácter ya legal a 

la importancia de la interculturalidad. Y la presencia de medios públicos y 

comunitarios va a permitir que esto se comience a trabajar y finalmente 
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todo entra a la oferta y la demanda; si les va bien a unos con esos temas, 

los demás lo van a incorporar.  El canal de la católica es educativo, no es 

público, ni privado en la nueva ley de medios entra en los canales 

comunitarios. No están dentro de una clasificación. 

 

4.- ¿Qué opina sobre la inclusión de la Interculturalidad en el 

currículo de la Carrera de Comunicación de la Facultad a su cargo? 

 ¿Cómo? 

Todo currículo debe tener presencia de interculturalidad. 

Transversalizando en distintos espacios como teoría de los medios, 

trabajar en las materias de Animación Cultural I y II que son espacios 

para eso, trabajar no verticalmente una asignatura, sino transversalizar en 

varios campos de estudio.  Aun no tiene una característica totalmente 

visible, pero debe ser trabajada en muchas asignaturas las que tienen 

que ver con la imagen, en las comisiones académicas dentro de la carrera 

lo deben tener presente para ver de que forma se recomienda en los 

contenidos que presentan los profesores. 

 

5.- ¿Considera que la Educación Superior ecuatoriana puede ser un 

escenario propicio para tratar temas de interculturalidad, equidad, la 

lucha al racismo y discriminación? ¿En qué forma?  

Debe ser un escenario propicio, lo que pasa es que siempre queda como 

retórica, conseguirlo no va a ser fácil. En la facultad nunca ha habido un 

estudiante indígena, y los afroecuatorianos son minoría, se puede decir 

que se cuenta con una población estudiantil mestiza. 

 

6.- ¿Cómo define el reconocimiento de la pluralidad, identidad y 

diversidad en los medios de comunicación del Ecuador? ¿Cree que 

el  fortalecimiento de las identidades originarias, conocimiento de la 

pluralidad, identidad y diversidad en la formación integral de 

Comunicadores del Ecuador es importante, por qué?  
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Debe ser transversal, debe problematizarse, llevarse en debates. Desde 

la cátedra se puede propiciar un debate, en las propias facultades, invitar 

a gente de derecho, psicología, pedagogía. La cátedra integradora, con 

estudiantes de otras carreras. 

  

7.- Determine las cualidades del nuevo perfil del docente de 

Comunicación Social con enfoque intercultural.  

Estudios rigurosos. Nada existe abstracto, ni sin vínculos; hacer un 

estudio desde la práctica. Capacitación a nivel de docentes. Hay 

currículos de Interculturalidad, no sería que nosotros podríamos 

perseguir, pero si capacitar seminarios para docentes con gente experta 

en estos seminarios. 

 

8.- Determine las cualidades del nuevo perfil del estudiante de 

Comunicación Social con enfoque intercultural.   

Sensibilidad ante la diversidad del país. 

 Valores: ética, responsabilidad social.  

 

9.- ¿Reconoce usted que la nueva labor del comunicador más que un 

agente de la cultura oficial, debe ser un mediador de las diferentes 

culturas que habitan en el Ecuador?  

Por supuesto, el comunicador debe ser quien construya el imaginario 

social.  

 

10.- ¿Cree que la interculturalidad, equidad, pluralidad, identidad y 

diversidad deben ser tratados y reforzados en todas las materias de 

las aulas universitarias, específicamente de comunicación? ¿Cómo? 

¿Qué  recomienda? 

Por supuesto. Para eso tenemos la existencia de una materia, modulo, la 

cátedra integradora y la transversalidad.  
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Anexo  

Entrevista realizada a la Pdta. Carolina Andrade Freire, Directora de 

la Carrera de Comunicación de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. Realizada el 19 de octubre de 2010. 

1.- ¿Qué opina del avance de las leyes y cambios constitucionales 

que apoyan el reconocimiento de la interculturalidad en el  país?  

El reconocimiento de la interculturalidad en el país será el resultado de un 

largo -o corto pero intenso- proceso de re-educación de los ecuatorianos 

sobre el tema. El proceso echó a andar con el movimiento de 

reivindicación indígena en el que participaron activamente las iglesias 

católica y evangélica, alguna ONG extranjera y una que otra política 

gubernamental hace un par de décadas.  Las leyes ayudan, pero las 

procesos no se ejecutan por decreto. La interculturalidad, por otro lado, 

no debe concentrarse en el reconocimiento al indigenismo. 

  

2.- ¿Considera usted que en Ecuador, en el campo de la 

comunicación existe un problema en el reconocimiento de su 

interculturalidad, identidad, que hay racismo y/o regionalismo?   

Existe. No creo como una posición política estructurada, asumida, 

argumentada. Simplemente, los procesos comunicativos repiten ciertas 

formas (“bromas”, “dichos”, “jerarquizaciones”) que circulan y que, por 

falta de capacidad reflexiva (educación) de quienes participan en 

procesos de comunicación masiva se mantienen y de alguna forma 

favorecen el status quo. 

  

3.-  ¿Cuáles son las causas de la poca importancia que tiene la 

Interculturalidad en los medios masivos de comunicación? 

Generalmente, el tema no cubre los criterios de “noticiabilidad”, y cuando 

se producen “fricciones” interculturales que aparecen en noticias, no se 

dan contextos, que sería lo enriquecedor. 

La falta de educación de los comunicadores al respecto. 
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La falta de interés del público (por falta de educación) al respecto.  

 

4.- ¿Qué opina sobre la inclusión de la Interculturalidad en el 

currículo de la Carrera de Comunicación de la Facultad a su cargo? 

El tema no es ajeno a la Carrera, desde hace algunos años forma parte 

del programa de distintas asignaturas. Desde el manejo curricular me 

parecería más efectivo capacitar a los docentes en el tema y que este sea 

un eje transversal en el currículo y no una asignatura aislada. 

 

5.- ¿Considera que la Educación Superior ecuatoriana puede ser un 

escenario propicio para tratar temas de interculturalidad, equidad, la 

lucha al racismo y discriminación? ¿En qué forma?  

Definitivamente. El problema es que también la universidad ha estado un 

tanto rezagada en cuanto a asumir su rol de proporcionar conocimiento a 

la sociedad que sirve, vía investigación y difusión. Mientras asume este 

rol, se multiplican las posibilidades de que contribuya en este y otros 

temas de relevancia en el convivir democrático. 

 

6.- ¿Cómo define el reconocimiento de la pluralidad, identidad y 

diversidad en los medios de comunicación del Ecuador? ¿Cree que 

el  fortalecimiento de las identidades originarias, conocimiento de la 

pluralidad, identidad y diversidad en la formación integral de 

Comunicadores del Ecuador es importante, por qué?  

No se tiene voz si no se tiene un cuerpo desde el cual hablar: de ahí la 

necesidad de conocernos y aceptar que si existe un “ecuatoriano” existe 

alguien que conoce la amplísima diversidad de nuestro país. El otro 

punto, y casi como consecuencia del primero: conocer nuestra diversidad 

cultural nos obliga a desarrollar tolerancia y capacidades para la 

convivencia ciudadana…Hasta mientras, cada quien para su lado. 

 



 173 

7.- Determine las cualidades del nuevo perfil del docente de 

Comunicación Social con enfoque intercultural.  

* Conocer los procesos históricos nacionales. 

* Avidez por conocer y difundir una de las principales riquezas del país: su 

diversidad cultural. 

* Valores: tolerancia y educado en la convivencia ciudadana. 

  

8.- Determine las cualidades del nuevo perfil del estudiante de 

Comunicación Social con enfoque intercultural.   

* Conocer los procesos históricos nacionales. 

* Avidez por conocer y difundir una de las principales riquezas del país: su 

diversidad cultural. 

* Valores: tolerancia y educado en la convivencia ciudadana. 

  

9.- ¿Reconoce usted que la nueva labor del comunicador más que un 

agente de la cultura oficial, debe ser un mediador de las diferentes 

culturas que habitan en el Ecuador?  

Nunca he creído que el comunicador debe ser un agente de la cultura 

oficial. Mediador para que se conozcan mejor los diferentes actores y las 

diferentes manifestaciones culturales; mediador para promocionar los 

valores de la democracia, tolerancia, respeto.  

  

10.- ¿Cree que la interculturalidad, equidad, pluralidad, identidad y 

diversidad deben ser tratados y reforzados en todas las materias de 

las aulas universitarias, específicamente de comunicación? ¿Cómo?  

Ciertamente.  La Educación debe ser liberadora de perspectivas únicas y 

verdades absolutas. Así concebida, desde cada asignatura se debe 

propiciar el acercarse a distintas culturas y las perspectivas que sustentan 

sus ideologías: trabajos de campo, lecturas, gestión de eventos 

interculturales, producción de programas radio/tv interculturales, etc. 

Siempre desde la tolerancia y el respeto. 
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PERFIL DEL DOCENTE  QUE LABORA  EN  LA CARRERA DE  
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, FACULTAD DE FILOSOFIA 

UCSG. 
 

 
ÁMBITO: DOCENCIA 
 

1. Tiene título de cuarto nivel. Hasta el 2011 se aceptará que el 
docente tenga título de tan solo tercer nivel.  

2. Cumple con las responsabilidades académicas  en lo concerniente 
a la asistencia a clase; a las reuniones de área, ciclo y carrera; a la 
entrega puntual de instrumentos didácticos de planificación y 
evaluación; al seguimiento y acompañamiento estudiantil en el 
sistema de tutorías. 

3. Mantiene el compromiso de asistir,  por lo menos dos veces al año, 
a los cursos de capacitación que ofrece la Universidad.  

4. Posee un alto nivel de calidad en la comunicación verbal y no 
verbal. 

5. Evidencia suficiencia en el manejo de TICs o su predisposición a 
capacitarse en herramientas informáticas aplicadas a la Educación. 

6. La relación docente-alumno es de tipo horizontal. 

7. Tiene aptitudes pedagógicas que garantizan el logro de un 
aprendizaje significativo en sus alumnos. 

8. Tiene conocimiento pleno de la competencia profesional con la que 
participa en la materia, labora con contenidos actualizados y trata 
con profundidad los contenidos. 

9. Posee una propuesta bibliográfica significativa y actualizada. 

10. De preferencia, cuenta con por los menos una publicación o 
material didáctico referente a la asignatura que imparte. 

11. Es un facilitador y mediador entre la cultura oficial y las demás 
culturas existentes en el Ecuador. 

12. Incluye como eje transversal, dentro de su cátedra, el respeto de 
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 
democracia; reforzando el pluralismo, la interculturalidad, la 
inclusión y la equidad de género. 

 

ÁMBITO: PROFESIÓN 
 

13.  Es un profesional  reconocido por su seriedad y responsabilidad 
en las áreas de ejercicio profesional. 
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14. Conoce la dinámica del espacio ocupacional y del mercado laboral 
en el que incursionan los egresados de la carrera. 

15. Es capaz de ubicar tendencias en su campo profesional. 

 
 
ÁMBITO: INVESTIGACIÓN 
 

16. De preferencia,  ha desarrollado por lo menos 1 proyecto de 
investigación y desarrollo, relacionado con los problemas de la 
realidad  que aborda la profesión. 

17. Incentiva y guía a sus estudiantes hacia la investigación 
bibliográfica, documentada, sistematizada y de campo; estimulando 
desde sus cátedras el uso apropiado de técnicas e instrumentos de 
investigación, combatiendo el plagio y el uso indiscriminado de las 
fuentes. 

 
ÁMBITO: HUMANISMO Y LIDERAZGO 

 

18.  Posee valores éticos, cristianos, humanos y ciudadanos. 

19. Tendencia al diálogo y a la concertación. 

20. Maneja  técnicas de escucha activa y de participación grupal.    

21. Es reflexivo, crítico y propositivo en el análisis de situaciones y la 
resolución de problemas. 

22. Creativo e innovador en las propuestas que presenta.  

23. Capacidad de trabajo  en equipos interdisciplinarios. 

En la evaluación y acreditación de los aprendizajes, aplica los parámetros 
establecidos en el programa con transparencia. 
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RESUMEN 

 

Esta propuesta corresponde a las Áreas Educación y Comunicación 
y responde a la necesidad de incluir la Interculturalidad 
transversalmente en el Microcurrículo de la Carrera de Comunicación 
Social de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago 
de Guayaquil. Detectado el problema: Por un lado los medios 
masivos de Comunicación presentan vacíos e inconsistencias en 
cuanto al trato ético y equitativo de las diferentes culturas, pueblos y 
familias etnolinguisticas de Ecuador y por otro; en la malla curricular 
de las carreras de Comunicación no aparece la Interculturalidad, ni 
como asignatura, ni se trata como Eje Transversal. Ante tales 
necesidades se realizó un diagnóstico situacional para identificar 
todas las debilidades y posibilidades de mejoras y  un sistema de 
Intervención que incluye: guía metodológica docente estudiante, 
DVD, CD y plataforma de Internet; herramientas con las que el 
docente podrá tratar temas como: Las distorsiones del término 
cultura, el trato de la Interculturalidad en los medios, la Formación 
Integral del Comunicador en relación a los medios y los recursos 
didácticos tecnológicos e informáticos en el aula. 
   
Palabras Claves: Interculturalidad y medios, Formación Integral, Recursos 
didácticos, tecnológicos e informáticos. Diversidad. Discriminación. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this proposal, pertaining to the fields of Education 
and Communication, responds to the need of including cross-
curricular Intercultural Studies to the Communications micro 
curriculum, offered by the Philosophy Department at the Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil.  Once the problematic has been 
established, we encounter two major hurdles: on the one hand, the 
mass media reflects gaps and inconsistencies when it comes to 
portraying the multiple cultures, peoples, and ethno-linguistic 
families that make up the collective known as Ecuador in an ethical 
and egalitarian manner; on the other hand, interculturality topics are 
not included in the curricular map of communications majors neither 
as a core subject nor as part of cross-listed, interdisciplinary 
courses. Due to these limitations, a situational diagnosis has been 
conducted in order to establish the weaknesses, the potential for 
improving, and an intervention system that includes: a Teacher-
student Methods Guide, DVD, CD, and an internet platform; meant to 
be used by instructors as a tool when covering topics such as: the 
distortion of the term “cultura,”  the Holistic training of future 
communicators within the context of the mass media and the 
implementation of informational/technological pedagogical 
resources in the classroom. 
 
Key words: Interculturality and mass media, holistic training, pedagogical, 
information, technological resources. Diversity and discrimination. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Propuesta de un Sistema de Intervención para tratar la 

Interculturalidad como Eje Transversal en el Microcurrículo de una Carrera 

a Nivel Superior, fue ideada y diseñada para atender el problema que 

existe, actualmente, sobre el trato inadecuado de la Interculturalidad en el 

currículo Superior y en los medios masivos de Comunicación. Ante tal 

situación fue necesario proponer acciones concretas para intervenir dicho 

problema.   

El compromiso de la Educación Superior es, principalmente, servir a 

la sociedad; formando profesionales íntegros, completos, con excelencia 

académica y humana. La formación universitaria de Comunicadores 

Sociales es fundamental para el desarrollo de la sociedad, ellos serán 

quienes trasmitirán la información y escribirán día a día la historia actual. 

En ambos campos: Educación y Comunicación deben existir condiciones 

propicias para el trato adecuado de la Interculturalidad. Necesidad que 

saltó a la luz por la inexistencia de una propuesta concreta para el 

tratamiento de la Interculturalidad en las aulas universitarias, 

específicamente en la carrera de Comunicación Social. 

Bajo esas premisas, el presente proyecto comenzó a incubarse en 

enero de 2010, cuando su autor cursaba los últimos módulos de la 

Maestría en Educación Superior, dicha inquietud cobró forma definitiva 

entre marzo y abril del mismo año, bajo la acertada  supervisión del MSc. 

Edison Yépez Aldaz.  En ese lapso de tiempo se formuló la propuesta de 

Anteproyecto de Trabajo de Graduación para obtener el grado de 

Magister en Educación Superior (Resolución RCT SN.21.Nº350.08). La 

defensa y aprobación del tema tuvo lugar en mayo, con la venia del 

Tribunal especial asignado por el Instituto de Postgrado y Educación 

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

la Universidad de Guayaquil.  A partir de junio y hasta fines de octubre del 

2010, tanto el trabajo de Investigación como la elaboración de la 
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propuesta, contaron con el apoyo y asesoría de la MSc. María Isabel 

Álvarez Alvarado; sin cuyo valioso aporte hubiese imposible culminarlo. 

Durante el desarrollo del trabajo de Investigación y posterior 

elaboración de la Propuesta, se analizaron las posibilidades reales de 

ejecución, para que no quede como una tesis más archivada en un 

desván, sino que tenga una utilidad práctica, real. Para ello, contando con 

la venia del decanato de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, se elaboraron los instrumentos para 

recoger la información a la medida de la población-muestra a estudiar. 

Precisamente ellos serán los principales beneficiaros: docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comunicación, para lo cual también se 

exploraron las posibilidades de reproducción y distribución del Sistema de 

Intervención. La meta a mediano plazo de esta Propuesta es beneficiar a 

todas las carreras de la Facultad de Filosofía de la UCSG; y luego, a largo 

plazo, que la propuesta esté a disposición de docentes y estudiantes de 

otras Facultades de Comunicación de otras instituciones de Educación 

Superior. 

Las principales razones que motivaron la realización de esta 

propuesta son tres: 1) Crear herramientas didácticas para que el docente 

de cualquier asignatura pueda incluir temas de Interculturalidad dentro de 

su clase. 2) Brindar a los estudiantes de la carrera de Comunicación una 

formación integral, humanística y desprejuiciada. 3) Entregar a la 

sociedad profesionales en Comunicación Social íntegros y comprometidos 

con la Interculturalidad y equidad, por lo tanto, apuntar hacia un manejo 

más ético de estos temas en los medios masivos de Comunicación. 

Es una propuesta factible. Ofrece atender la necesidad de incluir la 

Interculturalidad en el Currículo Superior, para beneficio de las y los 

futuros comunicadores que, dentro de su ejercicio profesional, tendrán la 

importante tarea de generar información y construir cada día el imaginario 

social del país. Por ello su trascendencia y utilidad práctica es innegable. 

La malla curricular de la carrera de Comunicación de la Facultad de 
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Filosofía de la UCSG dentro de su bloque humanístico, cuenta algunas 

asignaturas que refuerzan la formación axiológica del estudiante como: 

Teología, Antropología, Estudios Ecuatorianos, Teatro, Cine, Ética, 

Animaciones Culturales, Las Prácticas profesionales, Cuerpo y sociedad, 

sin que exista aún la interculturalidad como materia o módulo. Tampoco 

hay registros de una propuesta concreta para incluir los temas de  

Interculturalidad, como eje transversal, diagonalmente dentro de otras 

materias.   

La Propuesta pone a disposición de los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, una guía metodológica, elaborada en 18 

sesiones de trabajo semanales, tomando en cuenta que cada una de las 

materias de la carrera corresponden a tres créditos y se imparten en tres 

horas semanales. En el calendario académico-Administrativo de la 

Facultad de Filosofía de la UCSG, el Semestre B-2010 consta de 22 

semanas, de las cuales 4 corresponden a feriados y exámenes, por lo que 

el Sistema de Intervención está diseñado para ser llevado a cabo 

semanalmente. El docente deberá dedicar entre 40 minutos a una hora a 

la semana para el desarrollo de las actividades propuestas en la guía, CD, 

DVD o plataforma mediática.  Además encontrará un glosario que tiene 

definiciones sustentadas en el marco teórico del Tomo I, y que se acercan 

a la problemática de la Interculturalidad en el contexto ecuatoriano. 

A partir de todos estos estudios, se hace justificable emprender 

acciones concretas para intervenir el problema que existe ante el manejo 

de la interculturalidad en la Educación Superior y en los Medios Masivos 

de Comunicación de Ecuador. La presente propuesta tiene gran 

trascendencia, utilidad práctica, teórica y metodológica. Es necesario 

llevarla a cabo pues beneficiará no solo a los directivos, docentes y 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, sino a la Educación Superior y a la 
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Comunicación en general, lo que estaría contribuyendo a un importante 

paso hacia el cambio social.  

 

DIAGNÓSTICO DE RESULTADOS 

El exhaustivo estudio realizado en el Tomo I del presente trabajo de 

Investigación, el análisis y discusión de resultados, la interpretación de los 

hallazgos, la redacción de conclusiones y recomendaciones. El resultado 

final de las tendencias de los estudiantes, docentes y directivos de la 

Carrera de Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, durante los meses de septiembre y 

octubre de 2010. Estos hallazgos permitieron elaborar la presente 

propuesta, volviéndola más pertinente, efectiva y oportuna. 

Las facultades y carreras de Comunicación tienen la difícil tarea de 

formar periodistas y comunicadores. En la sociedad actual el periodismo, 

conocido como cuarto poder, requiere de profesionales de primer nivel 

con sólida formación integral; las Universidades deben brindar dicha 

formación integral; ambas situaciones son utópicas. El Diagnóstico 

Situacional de los hallazgos de la Investigación realizada en el Tomo I, 

evidencian varias realidades un tanto alejadas de las utopías.  

El presente Diagnóstico tiene como principales objetivos: Reconocer 

la realidad del trato de la Interculturalidad en la Educación Superior y en 

los medios Masivos. La forma en que sus protagonistas: estudiantes, 

docentes, comunicadores y directivos responden hacia la 

Interculturalidad. La importancia de la Interculturalidad en el contexto 

social, educativo, comunicativo y cultural del país. Datos fundamentales 

para elaborar el Sistema de Intervención. Pues, basándose en este 

Diagnóstico se diseñaron las unidades, objetivos y evaluaciones de la 

guía metodológica, donde se prevén las líneas de acción a corto, mediano 

y largo plazo, sobre el trato adecuado de la Interculturalidad. 
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Este Diagnóstico se fundamenta, ante todo, en las opiniones de la 

población en cuestión y toma en cuenta su disposición e interés hacia el 

tema de Interculturalidad. Entrevista, encuesta y observación fueron las 

técnicas utilizadas; sin embargo, tratando de evitar subjetividades el 

Diagnóstico presta especial atención a datos técnicos objetivos extraídos 

de diferentes fuentes como la secretaría de la Facultad de Filosofía de la 

UCSG, datos del Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación racial 

y exclusión étnica y cultural, Realizado por la Secretaría de Pueblos. 

Secretaría Técnica del Frente Social, STFS, y el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, INEC. Instituciones oficiales que, dentro de su 

ámbito, elaboran estudios y estadísticas que reflejan más cercanamente 

la realidad ecuatoriana. Pese a ello, la elaboración de este Diagnóstico 

tomó como fuente principal la información que provino de la población 

intervenida. Por otra parte, el documento del Diagnóstico tomó en cuenta 

testimonios de los grupos afectados: representantes afro ecuatorianos, 

indígenas y montubios. Tratando construir una propuesta equitativa, 

pluricultural, multilingüe y multiétnica, basada en los principios de 

equidad, intercambio y respeto entre culturas y pueblos. 

Para empezar, la totalidad de los informantes consultados: 

estudiantes, docentes, profesionales y directivos, admiten, están 

conscientes, reconocen plenamente la existencia de un problema ante el 

tratamiento de la Interculturalidad en los medios masivos y en el currículo 

de la Educación Superior en Ecuador. Reconocer la existencia de un 

problema es un buen inicio, pues brinda el terreno propicio para la 

búsqueda de una solución.      

Sobre la existencia de un problema ante el manejo de la 

interculturalidad en el país, el 38% de los docentes están muy de acuerdo 

y el 38% de acuerdo; mientras que en los estudiantes el 34% de los 

estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 39% estuvo de acuerdo. Y sobre la 

causa de este problema el 38% de los docentes están muy de acuerdo y 
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el 48% de acuerdo que la causa es la falta de información sobre la 

interculturalidad.  

El 55% de dichos docentes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 31% 

estuvo de acuerdo, el 14% medianamente de acuerdo, de que en 

Ecuador, en todos los escenarios sociales, existe dicho problema ante el 

reconocimiento de la Interculturalidad. Sobre ese tema los el 50% de los 

estudiantes están muy de acuerdo, el 34% estuvo de acuerdo. 

Mientras que el 75% de los profesionales encuestados estuvo muy de 

acuerdo, el 25% estuvo de acuerdo, la existencia de un problema. 

El 56% de los profesionales encuestados estuvo muy de acuerdo, el 44% 

estuvo de acuerdo, de un problema en la falta de información sobre la 

interculturalidad. 

Con respecto a esta problemática la Decana de la Facultad de Filosofía, 

Lic. Cecilia Loor Tamariz afirma “Por los medios no pasa la cuestión, de 

que esto va mas allá de crear conciencia, no excluir, sino que se trata de 

derechos que tienen  que ser reconocidos. Nosotros formando 

profesionales lo menos que podríamos hacer es trabajar esa 

problemática, puede ser una materia optativa, pero debería estar 

transversalizada”. Mientras que la Directora de la Carrera de 

Comunicación Pdta. Carolina Andrade Freire, sostiene “No creo como una 

posición política estructurada, asumida, argumentada. Simplemente, los 

procesos comunicativos repiten ciertas formas (“bromas”, “dichos”, 

“jerarquizaciones”) que circulan y que, por falta de capacidad reflexiva 

(educación) de quienes participan en procesos de comunicación masiva 

se mantienen y de alguna forma favorecen el status quo” 

El 48% de los docentes estuvo muy de acuerdo, el 24% estuvo de 

acuerdo, el 21% medianamente de acuerdo en la importancia de obtener 

un  instructivo, guía, power point, cd, dvd y demás recursos para tratar 

temas interculturalidad en las clases. Entre los estudiantes el 37% muy de 

acuerdo, el 41% estuvo de acuerdo. Se puede notar que los docentes 



 15 

están ligeramente más conscientes y comprometidos con la importancia 

de los instrumentos didácticos en clase.  

Los profesionales, en cuanto a la labor de la Educación Superior 

Ecuatoriana al abrir pasos hacia un enfoque intercultural, el 87% estuvo 

muy de acuerdo, 13% de acuerdo. Una gran mayoría de los profesionales 

delegan la responsabilidad de la formación en Interculturalidad a las 

instituciones de educación Superior.  

La Directora de la Carrera de Comunicación Pdta. Carolina Andrade 

Freire afirma, “La Educación debe ser liberadora de perspectivas únicas y 

verdades absolutas. Así concebida, desde cada asignatura se debe 

propiciar el acercarse a distintas culturas y las perspectivas que sustentan 

sus ideologías: trabajos de campo, lecturas, gestión de eventos 

interculturales, producción de programas radio/tv interculturales, etc. 

Siempre desde la tolerancia y el respeto” mientras que la Decana Lic. 

Loor afirma además se pueden incluir “Cátedras Integradoras; que la 

interculturalidad integre a otros estudiantes, crear eventos, en el que el 

estudiante de comunicación prepara, se habla con docentes de 

psicología, con pedagogía y se arma un debate entre las tres carreras. 

Proyecto de capacitación sobre interculuralidad para los docentes” 

El docente debe ser innovador ante el diseño de recursos en el aula, 

debe dar uso a todas las innovaciones tecnológicas y usarlas a su favor. 

El docente del siglo XXI debe saber usar Sistema de Intervención, que 

contenga: Guía metodológica, vídeo, módulo, CD y herramientas 

mediáticas, para incluir a la Interculturalidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Los Analfabetos del siglo XXI  no serán los que no sepan leer ni escribir, 

sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender”. Alvin 
Toffler 

La Fundamentación de la Propuesta comprende las siguientes 

categorías: Fundamentos filosóficos, sociológicos, andragógicos y 
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comunicacionales; además de los componentes de un Sistema de 

Intervención y  herramientas áulicas. 

Fundamentación Filosófica 
 La filosofía contempla varios problemas, los que son investigados 

desde diversos puntos de vista: la lógica, la gnoseología, la axiología, la 

teoría del conocimiento, la epistemología, los paradigmas, etc. Toda 

propuesta implica un cambio cuantitativo o cualitativo a realizarse en el 

mundo, en el futuro; y al hablar de cambios cualitativos se entra en los 

paradigmas principalmente porque estos establecen los principios 

rectores de futuros probables planificados a través de la misión, visión, los 

objetivos, los proyectos, las actividades, las evaluaciones, los cuales 

implican como crear y realizar el futuro. 

 En la siguiente propuesta se selecciona el paradigma de la 

diversidad, teorías que defiende PETER SENGE, por la importancia de la 

diversidad, la riqueza y fortaleza de reunir grupos diversos.  

SENGE, P. (2009)  

 
Creo que quienes busquen reunir a personas diversas, en 
cualquier contexto, pueden aprender de nuestra 
experiencia. De hecho grupos de firmas japonesas 
empiezan a enviar gerentes a Sudáfrica para observar 
nuestros entornos laborales. Creen que nuestra mezcla 
racial y nuestra historia turbulenta nos han brindado una 
pericia única. Sudáfrica es uno de los lugares con mayor 
diversidad del mundo y no solo en su gente. Figura en el 
puesto número tres del mundo en la escala de la bio-
diversidad internacional. Los sudafricanos están 
descubriendo que la diversidad puede ser una ventaja en 
lugar de ser un problema. (p.439-440) 
La diferencia de contextos es fundamental para la significación del 

término cultura, pues de ello depende el enfoque de los innumerables 

antecedentes de estudio sobre el tema y la posición de sus autores. 

Cultura es algo complejo, vivo, cambiante y continua evolución. 

MORIN, E. (1978)  
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“La educación tiene que ser reorganizada totalmente. Y 
esa reorganización no se refiere al acto de enseñar, sino a 
la lucha contra los defectos del sistema, cada vez 
mayores. Por ejemplo, la enseñanza de disciplinas 
separadas y sin ninguna intercomunicación produce una 
fragmentación y una dispersión que nos impide ver cosas 
cada vez más importantes en el mundo. Hay problemas 
centrales y fundamentales que permanecen 
completamente ignorados u olvidados, y que, sin 
embargo, son importantes para cualquier sociedad y 
cualquier cultura. (p.2) 
   

La educación ecuatoriana debe afrontar cambios estructurales que 

pueden remecer los cimientos de la misma, es necesario que dicho 

cambio empiece desde el interior de las instituciones, centrándose en el 

docente y estudiante, derrumbando fronteras, terminando con la clase 

magistral y explorando nuevas alternativas de aprendizaje, con vías más 

novedosas y efectivas. 

Fundamentación psicológica 

 La Psicología Cognitiva, defendida por Elliot W. EISNER, profesor 

de la Universidad de Stanford EEUU, a la define como el estudio de los 

procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y 

utiliza la información del mundo, que el sujeto obtiene en su interpretación 

de él. Los fundamentos filosóficos, sociológicos, curriculares y 

psicológicos de este trabajo de investigación apuntan a que la Cultura se 

adquiere en el entorno y se puede aprender a valorar, respetar a las 

demás manifestaciones culturales. 

Fundamentación sociológica 

El político colombiano Antanas MOCKUS, Filósofo y matemático, 

profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Bogotá. Mokus habla sobre la segmentación social del individuo en el 

marco legal, moral y cultural. 

MOKUS, A. (2009) 
Como tal puede contribuir a tres procesos cruciales en las 
sociedades contemporáneas caracterizables por altos 
niveles de diversidad cultural y segmentación social: la 



 18 

reducción del divorcio excesivo entre ley, moral y cultura, 
la construcción de democracia y la superación de la 
violencia. Con relación al primer aspecto, se plantea el 
papel del anfibio cultural en la  intensificación de la vida 
social y en la transformación de la regulación cultural de la 
acción. En el segundo, se acentúa el papel pedagógico del 
anfibio al señalar e ilustrar la posibilidad de la 
construcción y acatamiento de reglas comunes 
compatibles con la diferencia y con raíces en ella. En 
cuanto al tercero, cabe señalar que la violencia, 
especialmente cuando es endémica y multifocal, acentúa 
las adaptaciones miméticas a diversos sistemas de reglas 
culturales.  

 
A estas divisiones y sus contradicciones en los seres humanos Mokus 

llama anfibio cultural y su continua lucha con conciliar ley, cultura y moral, 

la construcción de democracia y la violencia. Una sociedad donde 

abundan las incongruencias entre esos tres sistemas de regulación de la 

acción y la interacción. La sociedad ecuatoriana por su diversidad cultural 

y su grado de segmentación social, sufre de este tipo de incongruencias, 

lo legalmente permitido se define en relación con un conjunto de normas 

jurídicas expresas acompañadas de mecanismos específicamente 

orientados a lograr su cumplimiento. Lo culturalmente válido corresponde 

a comportamientos aceptables o deseables, con independencia frente a lo 

que dice la ley o el juicio moral individual y lo moralmente válido se 

delimita mediante juicios y argumentos que la persona for mula "ante sí o 

ante otros" en uso de su autonomía moral. 

Fundamentación andragógica 

 La educación de adultos exige tomar en cuenta los intereses 

personales, educativos y laborales de los educandos. El adulto se auto 

determina y decide su educación. El aprendizaje en adultos se basa en la 

experiencia, es un cúmulo de experiencias. Los aprendices son motivados 

para aprender mientras experimentan necesidades que el aprendizaje 

debe satisfacer. Se centra en la vida; por lo tanto las unidades apropiadas 

para organizarlo, son las circunstancias de la vida, no los temas. La 

experiencia es el recurso más enriquecedor del aprendizaje de adultos. 
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Ellos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. Las diferencias 

individuales aumentan con la edad; la educación de adultos debe 

procurarse las condiciones óptimas para considerar las diferencias en 

cuanto a estilo, tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje.  

Fundamentación curricular 

 Para la UNESCO (1958), los fundamentos curriculares se basan en 

todo lo que el humano percibe. “Currículo son todas las experiencias, 

actividades materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados 

por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los 

fines de la educación”. Como lo afirma LOPEZ, L. es un vuelco 

paradigmático. 

 
LOPEZ, L (2005)  

El vuelco paradigmático que ha experimentado la 
educación en el ámbito global, y que ha dirigido su mirada 
más hacia el aprendiz, desplazándola de quien enseña, 
obliga a aprender una manera diferente y, obviamente, 
desde quien uno es y desde donde se sitúa y habla. El 
aprendizaje cooperativo contribuye a este fin en tanto 
autonomiza al aprendiz y le devuelve la responsabilidad 
sobre su propio aprendizaje y desde su propia cultura. 
(p.104) 

Esta afirmación es apoyada en la Psicología Cognitiva, defendida 

por Elliot W. EISNER, profesor de la Universidad de Stanford EEUU, a la 

define como el estudio de los procesos mediante los cuales se 

transforma, red, elabora, recupera y utiliza la información del mundo, que 

el sujeto obtiene en su interpretación de él. Los fundamentos filosóficos, 

sociológicos, curriculares y psicológicos de este trabajo de investigación 

apuntan a que la Cultura se adquiere en el entorno y se puede aprender a 

valorar, respetar a las demás manifestaciones culturales. Los autores 

consultados proponen un currículo innovador, sistémico, flexible y 

holístico; diseñado para entes diferentes, únicos, diversificante y no 

homogenizante. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
Cultura 

Para la asignatura Prácticas educativas y procesos Interculturales, 

para la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad de 

Almería, España, Rafael Pulido Moyano realizó varias aproximaciones a 

la definición de términos como cultura,  interculturalidad,  interracialidad; 

enfatizando que dichos términos habían sido mal empleados por décadas. 

Por ejemplo, GUNDARA (1986) denunció que lo “multicultural” y lo 

“multirracial” estaban –y siguen- mal definidos, BULLIVANT (1984) señaló 

que el concepto de pluralismo cultural estaba –y está- plagado de 

ambigüedad, generalidad y confusión. Por lo tanto, Pulido trata en su 

investigación desmitificar dichos términos y alejarlos de la ambigüedad.   

PULIDO, R (1999) 

Cuando hablamos de cultura nos referimos a una categoría 
ontológica, o sea, a un tipo de sustancia. Se trata, en 
primer lugar, de una sustancia que se define por oposición 
a lo que no es. Así, cultura es lo opuesto a herencia 
genética, y decimos que la cultura se adquiere, no se nace 
con ella. En segundo lugar, se trata de una sustancia que 
se define por sus múltiples manifestaciones. De este 
modo, la cultura se hace visible en forma de conductas y 
objetos, ya se trate del saludo, las costumbres a la mesa o 
el código civil. (p. 6) 

Esta definición de PULIDO sobre Cultura, determina al hombre como 

un ser eminentemente social, que al nacer está despojado de prejuicios y 

que los adquiere a medida que crece y aprende del entorno. 

En los casos de Bolivia y Perú, existieron reformas similares siempre 

eurocéntricas que eludían a la discriminación, inequidad y marginación, y 

con respecto a las problemáticas pedagógicas: fracaso escolar, baja 

calidad educativa que se han concentrado, especialmente, en zonas 

rurales. 

GRIMSON. A (2000)  



 21 

Todos los seres humanos tienen cultura: sea esta 
entendida como “estilo de vida en grupo”, “patrones de 
conducta”, “valores y significados”, “conocimientos, 
creencias, artes, leyes, moral y costumbres”. Tales estilos 
de vida, prácticas y creencias pueden ser infinitamente 
variables entre los seres humanos. Los seres humanos 
comparten la unidad biológica y el hecho de ser animales 
culturales. Esa característica universal de la humanidad es 
a la vez la fuente de su diversidad. (p.22) 

Años de estudios antropológicos transcurrieron para acercarse a la 

definición de cultura más pertinente para los estudios interculturales 

actuales, donde se acepta que la humanidad está compuesta de grupos 

sociales, comunidades, sociedades, pueblos que poseen culturas 

específicas y distintas, cuyas prácticas, por muy extrañas que parezcan 

deben ser respetadas y estudiadas.  

Gráfico 1 

  

Gráfico 1. ¿Qué es Cultura? Humo Revista: Habla cholito, vas? Universidad Científica 
del Sur. Lima Autor: Francisco Yarlequé 2010. 
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La Universidad Científica del Sur, en Lima-Perú, realizó el I 

Concurso de Historietas “El Racismo y la Discriminación en el Perú”, el 

mismo que convocó a autores de todo ese país y dio como resultado una 

interesante recopilación de Historietas o Comics que abordaron de 

manera creativa e interesante el tema del racismo, la discriminación y 

cultura. En la historieta HUMO, se puede diferenciar claramente como las 

actividades cotidianas tienen diferentes connotaciones dependiendo del 

grupo cultural que las presente. Lo que enfatiza la idea de que la cultura 

es adquirida en el aprendizaje. En su estudio, PULIDO establece las 

diferencias entre culturas. 

PULIDO, R (1999)  

No existen culturas distintas, sino diferencias culturales. 
Es fácil encontrar diferencias culturales entre dos 
personas. Es más, resulta imposible no encontrarlas. 
También es fácil encontrar diferencias culturales entre dos 
grupos de personas, si bien aquí podemos cometer el 
pecado de la generalización excesiva. Por ejemplo, si nos 
piden que señalemos una diferencia cultural entre los 
españoles y los marroquíes, es probable que la primera 
cosa que acuda a nuestra mente sea la lengua, aunque hay 
españoles con un mayor dominio del árabe o del francés 
que de la propia lengua española, así como marroquíes que 
hablan el español mejor que el árabe o el francés. (p.7) 
 
Para PULIDO es absurdo, dentro de cualquier sociedad, creer que 

existe una única cultura, que maneja una única cultura, o se pertenece a 

una única cultura. Para este autor la cultura no es un objeto, ni se puede 

delimitar, haciendo distinciones y mucho menos generalizaciones; esa 

intencionalidad de disecar la cultura para analizarla como si fuera algo 

inerte, es una de las causas del fracaso escolar en dichos países y el 

refuerzo de estereotipos y prejuicios de parte de los medios de 

comunicación. Lo que PULIDO llama “esencializar” las diferencias 

culturales, que no es otra cosa que una base ideológica para el 

segregacionismo, que se cimentó en las diferencias “naturales” del 
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hombre y ha dividido la sociedad en sectores; y da por resultado todo tipo 

discriminación. 

También es común asociar la palabra cultura con estado o nación, 

con religión o lengua, con ritual o costumbre y estas aproximaciones 

suelen ser positivas y negativas para el término. Pulido propone entender 

la cultura como conocimiento, capacidad y actitud de que dispone toda 

persona humana para desenvolverse en la vida.  La cultura es dinámica, 

está en constante evolución, por eso su carácter maleable, influenciable, 

flexible, permeable; su gran fortaleza y al mismo tiempo su gran amenaza; 

pues cada día el entorno puede atentar a su pureza y originalidad.  La 

cultura no es una pieza de museo, sino un ente vivo que se transforma 

cada día y responde a su lugar, época, momento político histórico y 

muchos otros agentes externos imposibles de determinar por completo.  

Bajo este marco, SEN demuestra una de las más importantes 

distorsiones del término cultura, que pueden hacer que la cultura se 

confunda con clichés negativos. Sin embargo, TUBINO (2004), asegura 

que mientras que en Europa el discurso sobre la cultura aparece 

vinculado a los educativos dirigidos a los migrantes procedentes de las 

antiguas colonias, en América Latina la culturalidad surgió como una 

exigencia de los programas de educación bilingüe de los pueblos 

indígenas y ancestrales.  

Interculturalidad 

En palabras de PROVANSAL (2002)  

La interculturalidad es un intento de superar las 
contradicciones, al partir de una concepción dinámica de 
la cultura y al postular que no hay una cultura de referencia 
a la cual se miden las otras. Finalmente, no establece 
ninguna jerarquía entre las culturas y, por derivación, entre 
los pueblos. Enfoca las culturas como abiertas las unas a 
las otras y susceptibles de mezclarse y producir síntesis 
culturales nuevas. (p.251) 
 Algunos autores aseguran que esta apertura, mezcla, convivencia e 

intercambio cultural provoca pérdida de identidad. Esta afirmación se 

acentúa al tratarse el tema de la Interculturalidad, que se tratará definir en 
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las siguientes líneas se tratará definir la Interculturalidad, sus alcances 

sociales, políticos, comunicacionales y educativos. La importancia de la 

Interculturalidad en el Ecuador, en la formación universitaria y en el 

discurso de los medios masivos. 

VELEZ, C. (2006) 

La interculturalidad en el ámbito educativo, no atañe solo a 
los contenidos que se imparten/aprenden; 
fundamentalmente tiene directa relación con una forma de 
concebir los procesos de aprendizaje-enseñanza del 
educando, sobre la enseñanza impartida por el educador; 
en este sentido, adquiere suma relevancia la realidad 
sociocultural en la que la educación se desarrolla, no como 
un dato agregado, sino como un punto de referencia de la 
práctica y contenidos educativos. (p. 16) 
Si bien, la mayoría de los autores consultados definen la 

Interculturalidad como la interrelación y coexistencia de culturas diferentes 

dentro de un mismo territorio, muchos otros estudiosos han dejado en 

evidencia que el principal problema de este término es su ambigüedad, 

pues para muchos no queda claro si su acepción apunta hacia la 

afirmación o eliminación de las diferencias, a la tolerancia y el 

intercambio. Si las culturas pueden convivir entre si de manera aislada o 

si al ponerse en contacto necesariamente unas influyen sobre otras. 

Sobre esto último MALGESINI y GIMÉNEZ (2002: 258) advierten que 

depende cómo se realiza la interacción de las culturas para que se 

produzca siempre un plano de desigualdad, dominio y jerarquías etno-

raciales. SCHMELKES (2001) dijo que “tenemos que aceptar que en 

realidades multiculturales existen profundas asimetrías, es decir, 

relaciones de poder que discriminan a unas culturas en relación con 

otras”.  Esto no es nuevo en un país como Ecuador, donde las marcadas 

asimetrías no son solo culturales, sino sociales y van de la mano con la 

discriminación. Como respuesta a este problema, la interculturalidad ha 

sido objeto de especial estudio en el campo de la Educación. 
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Para TUBINO (2004) La Interculturalidad no es un concepto, es una 

manera de comportarse. No es una categoría teórica, es una propuesta 

ética. Más que una idea es una actitud, una manera de ser. 

Importantes pasos hacia una Educación Intercultural los han dado 

también los países vecinos y han servido de paradigma para Ecuador. El 

proyecto Estructura Curricular Básica de Educación Inicial y Educación 

Primaria, del Ministerio de Educación de Perú (1996) afirma que “La 

Educación debe ser intercultural, promoviendo el diálogo entre las 

culturas y etnias” (p. 8) Pero enfatiza que este diálogo no puede 

propiciarse si todas las partes involucradas no se comprometen desde 

autoridades, docentes, personal administrativo y estudiantes. Para que se 

de un cambio significativo, se debe partir desde lo macro, hasta lo micro.  

Partiendo del modelo Educativo, pasando por el currículo, malla, syllabus 

y la planificación diaria.  

Es un deber y compromiso de la Educación Superior ecuatoriana, 

incluir a la comunidad a la familia, fortaleciendo la identidad del estudiante 

considerándose diverso, mestizo e intercultural. Para que se convierta en 

un profesional conciente que servirá a una sociedad multicultural, 

multiétnica, y polilingüística, donde todas las culturas pueden convivir 

juntas, pero no de manera aislada, sino interrelacionándose, propiciando 

la equidad en su participación.  

LOPEZ, L (2005) 

El desafío intercultural de la educación superior consiste, 
entre otras cosas, en reconocer esas metodologías 
diferentes e introducirlas en forma horizontal con otras 
estrategias que tradicionalmente la universidad ha 
utilizado para producir y comunicar los conocimientos de 
los que se ha ocupado. El reto está en lograr una 
complementariedad de opciones, de formas de aprender y 
de enseñar, y, obviamente, de maneras de construir y 
transmitir los conocimientos. Superar la tradición 
excluyente de la visión hegemónica, monocultural que por 
siglos ha primado en la universidad, pese a su propia 
concepción universalista. (P100) 
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 Estas aseveraciones se refuerzan al revisar la horizontalidad en la 

Educación, que no es un término nuevo, pues su germen fue propuesto 

por Rousseau J. J. Emilio, o de la educación y el pedagogo A. S. NEILL, 

fundador de la escuela Summerhill, pionera en la educación no-directiva. 

La horizontalidad, la equidad y aprovechar las riquezas de la diversidad 

garantizan el éxito de los nuevos modelos educativos. 

SABARIEGO, M. (2002)  
Trascender el etnocentrismo, reconocer y respetar 
nuestras diferencias y compartir unos valores y una 
destino común quizá sean caminos utópicos pero en 
cualquier caso hacen más plausible- y al mismo tiempo 
indispensable- dirigir esos “vientos” de la globalización 
hacia una convivencia responsable y solidaria en la aldea 
global. (p.28) 

Los términos globalización, educación e interculturalidad son 

aparentemente antagónicos. La Globalización peca de homogenizante y 

responde a modelos económicos, de producción   y hegemonía donde no 

caben identidades diversas, gustos diversos y la diferencia puede resultar 

amenazadora. La Educación intercultural debe sobrevivir a la 

globalización y apuntar hacia un mundo más equitativo y tolerante.  

Los términos globalización, educación e interculturalidad son 

aparentemente antagónicos. La Globalización peca de homogenizante y 

responde a modelos económicos, de producción   y hegemonía donde no 

caben identidades diversas, gustos diversos y la diferencia puede resultar 

amenazadora. La Educación intercultural debe sobrevivir a la 

globalización y apuntar hacia un mundo más equitativo y tolerante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A._S._Neill
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Gráfico 2: Mapa Etno-lingüístico del Ecuador Autora: Marcela Costales 
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Gráfico 3: Mapa Etno-lingüístico del Ecuador Autora: Marcela Costales 
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Los anteriores gráficos correspondientes al Mapa Etno-lingüístico 

del Ecuador realizada por Marcela COSTALES, etnóloga, historiadora y 

poetisa quiteña. Ex gobernadora de Chimborazo; Consultora del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, en temas de 

género; Consultora de Rigoberta Menchú y Presidenta de la Red de 

familiares de migrantes del Ecuador. Ha publicado varios libros sobre 

economía, cultura e investigación social, en Nicaragua. Viceprefecta de 

Pichincha. COSTALES hizo un estudio bastante cercano, en el que faltan 

el cha`palachi, chachi, épera o siapedé y el awapit de la provincia de 

Esmeraldas. Sin embargo, es un gran aporte para el reconocimiento de la 

Interculturalidad. 

Relaciones de la Interculturalidad y la Comunicación 

Hasta la fecha, en Ecuador, las relaciones entre la Interculturalidad y 

la Comunicación no están suficientemente definidas. El trato ético y 

adecuado de los temas Interculturales en los medios masivos de 

comunicación, no han recibido ni el interés, ni la importancia que se 

merece.  A diferencia de lo que sucede en el campo de la Educación. Ese 

descuido ha dado como consecuencia el manejo arbitrario, empírico e 

indiscriminado al trato de las diferentes etnias, culturas y pueblos en los 

medios masivos de Comunicación. 

GRIMSON. A (2000, 55) afirma “Si comunicar es poner en común, 

cualquier proceso comunicativo presupone, simultáneamente, la 

existencia y la producción de un código compartido y de una diferencia”.  

Lo que quiere decir que semióticamente un determinado objeto puede ser 

valorado y asimilado de manera diferente de acuerdo a la cultura en que 

se encuentre. Hay cosas que tienen sentido para determinadas culturas y 

ni siquiera se constituyen como significantes para otras. Partiendo de la 

premisa de que todo comunica, la cultura no es la excepción. 
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Respecto al crecimiento y condiciones de la Comunicación DE 

FLEUR, (1993)  

Las fuerzas socioculturales que han diseñado los medios 
de comunicación en el mundo son muy distintas de una 
sociedad a otra.  No han significado lo mismo para cada 
uno de los medios en cada sociedad en concreto. Han 
cambiado mucho en cada periodo histórico. Por lo tanto no 
se puede hablar de una respuesta simple o global en el 
crecimiento de la prensa, cine, radiodifusión, televisión o 
Internet. (p.75) 
Definiendo la comunicación masiva como aquella donde un emisor 

único trasmite un mensaje a audiencia o receptor masivo, de manera 

indirecta, es decir a través de medios técnicos: televisor, radio, 

computadora, libro; y unilateral, es decir que es un tipo de comunicación 

unidireccional que no permite respuesta, feedback, ni retroalimentación. 

La comunicación masiva está íntimamente ligada a los grandes inventos 

desde el siglo XV, como la imprenta; y sobre todo en los siglos XIX y XX 

con la aparición del cinematógrafo, la caja musical radio, la televisión y la 

informática e Internet. Son esos medios técnicos quienes condicionan el 

mensaje, educan y persuaden a la audiencia, construyen imaginarios, 

enfatizan o combaten prejuicios, fobias, violencia, discriminación. Y cuyo 

principal objetivo, como empresas comerciales que son, no es otro de que 

crecer económicamente. 

Mientras que los estudios Interculturales valoran la diferencia, la 

adoptan como una riqueza y fortaleza entre los seres humanos; los 

medios masivos procuran aglomerar, aglutinar, globalizar y homogenizar, 

para de esa forma apuntar a una audiencia abundante y uniforme, dividida 

en grandes segmentos, hacia los cuales dirige su programación.  

TABLANTE, L. (2005)  

La tecnología de la televisión lo vuelve todo plano y al 
hacerlo, desciende al más bajo común denominador, 
desprovisto de matices, sutileza, historia y contexto, lo que 
se convierte en promotora de consensos. La televisión 
uniforma las voluntades de la audiencia imponiendo la 
suya por su naturaleza masiva y envolvente. Aplana sus 
contenidos, opta por lo que salta a la vista por afirmar los 
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rasgos característicos de un objeto existente en la 
sociedad. Este aplanamiento tiende a generalizar modos de 
vida. (p.118) 
TABLANTE utiliza el término aplanar como sinónimo de estereotipar.  

SEGER (2000. 169) define estereotipo “como el retrato continuo de un 

grupo de personas que poseen el mismo conjunto de características 

limitadas. Generalmente todos los estereotipos son negativos porque son 

la muestra de prejuicios culturales hacia las características de una cultura 

determinada”. Es decir estereotipar es reducir un objeto a sus 

características básicas, externas y negativas.   

En el caso de la Interculturalidad, los medios masivos en su afán de 

ganar audiencia y llegar a todos los segmentos sociales, estereotipa.  

Grupos, pueblos y minorías son reducidos a sus características básicas, 

para hacer coincidir sus referentes. Los medios masivos inculcan en los 

receptores nuevos modos de decodificación y provocan la asimilación de 

nuevos lenguajes. Eliseo Verón llama “mediatización” al proceso de 

incorporación de nuevos medios de comunicación de masas. Lo cierto es 

que los medios masivos cumplen su función de informar, entretener y 

persuadir a la audiencia sin que en ellos haya aún, un procedimiento 

común para el tratamiento de las diferentes culturas, etnias, pueblos o 

minorías. 

TABLANTE, L. (2005)  

Para manipular, la televisión requiere representar los tipos 
sociales o modos de vida a los que se dirige y, para hacer 
esto, parte de denominadores sociales comunes, que den 
una idea general de los diversos públicos que forman parte 
del corpus social. Ello, se supone, es el requisito para 
fraguar la empatía en colectivo. En esta idea subyace cierto 
mecanicismo ilustrado en que se subestima –muchas 
veces sin respaldo empírico- la capacidad de reacción de 
la audiencia. (p.122) 
 
Casi naturalmente los medios estereotipan lo que desconocen, lo 

que les resulta diferente, lo que no comprende. Los grupos sociales más 

estereotipados por los medios son las minorías étnicas: negros, indígenas 
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y demás grupos etno-lingüísticos y otros culturales como montubios, 

cholos, procedimiento común para el tratamiento de las diferentes 

culturas, etnias, pueblos o minorías. Los medios estereotipan todo lo que 

desconocen: las discapacidades, enfermos mentales; grupos religiosos: 

musulmanes, judíos, hindúes o budistas; minorías, sexos opuestos, y 

orientaciones sexuales diferentes. Los estereotipos varían según la 

sociedad y entran a la vida cotidiana a través de los medios masivos, y 

ejercen más influencia que la educación formal. 

TABLANTE, L. (2005)  

Siendo la televisión un artefacto de uso doméstico, es ella 
la que mejor puede infiltrarse en la intimidad de sus 
receptores para crear convenciones sólidas y culturales. Si 
bien es cierto la imagen de la televisión aplana, este 
aplanamiento definiría a la larga la identidad general de un 
pueblo y consolidaría una cultura. Los contenidos emitidos 
por la televisión son calificados por parte del público y 
definidos por su cultura y nacionalidad. (p.133) 
La televisión y los demás medios masivos ejercen gran influencia en 

los receptores y dependiendo de su nivel de instrucción y socioeconómico 

cuentan en ellos con gran credibilidad. Un mensaje dicho a través de un 

medio técnico y en boca de un periodista de prestigio o dentro de un 

programa de gran empatía, viene avalado y validado para el receptor 

común quien lo asimila de manera inocente con naturalidad y sin 

cuestionar. Los medios técnicos invaden el espacio íntimo de los 

espectadores, proponiendo imágenes, sonidos, historias que buscan 

identificación. Proceso de identificación que se da por semejanza y 

homogeneidad cultural. 

DE FLEUR, (1993)  

Cada uno de los medios fue, desde el punto de vista de la 
familia común, un nuevo dispositivo que cabía adoptar o 
rechazar, como forma de tecnología dentro del hogar, o, 
cuando menos, como una innovación que requería que la 
familia adoptara nuevos modos de conducta. (p.76) 
La presencia Intercultural en los medios masivos de comunicación 

no se manifiesta solamente en la forma en que los comunicadores 
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abordan los temas de cultura, etnias y pueblos; sino en el espacio que 

dichos medios ofrecen en sus noticias y diferentes programas a las 

diversas culturas, difundiendo sus riquezas y no sus defectos, con una 

mirada más plural. La ignorancia y el desconocimiento producen rechazo, 

enfatizan prejuicios. La presencia Intercultural en los medios debe 

cotidianizar la existencia de etnias, pueblos y culturas, mostrar sus 

hábitos, costumbres, lengua, etc. 

La presencia Intercultural sesgada de clichés y estereotipos se 

manifiesta en los medios de comunicación masiva impresos y 

audiovisuales. En los géneros periodísticos: noticias, documentales, docu-

dramatizados, es tangible cada vez que, por ejemplo, menciona la raza de 

alguna minoría (negro, indígena, etc.) o la nacionalidad, para enfatizar 

una noticia criminal. Michael Moore, en su documental Bowling for 

Columbine, USA, 2002, pone al manifiesto la paranoia que los 

estadounidenses tienen ante los afrodescendientes, miedo que se 

alimenta cada noche gracias a los noticieros y demás programas de 

televisión, en donde se refuerzan estereotipos negativos sobre esa étnia. 

En Ecuador, el programa amarillista En carne propia, conducido por José 

Delgado que trasmite Canal 1, cumple función alienante similar cuando se 

enfatiza el epíteto “de color” al referirse a delincuentes de raza negra; o se 

remarca la nacionalidad de delincuentes extranjeros.  

Pero esta retroalimentación de la discriminación no es exclusiva de 

los géneros reales, también el trabajo de reforzar estereotipos y clichés se 

da, en gran medida, a través de los géneros de ficción, tanto en el cine 

como la televisión en largometrajes, dramatizados, telenovelas, series 

cómicas o sckecthes.  

SEGER, L. (2000)  

A los negros se les acostumbra a describir como personas 
cómicas, como autores de crímenes o como blancos de 
todas las bromas. A las mujeres asiáticas, sin embargo, se 
las describe como bellezas exótico-eròticas y a los 
hombres, como hordas de seres que carecen de 
inteligencia. Los indígenas norteamericanos como salvajes 
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sedientos de sangre o como marginados borrachos o 
cobardes. Los hispanos como miembros de una banda, 
bandidos, vendedores de drogas o proxeneta. (p.170) 
 
La teórica de guiones norteamericana Linda Seger en su texto Cómo 

crear personajes inolvidables, dedica un capítulo al estudio de los 

estereotipos que aparecen y prevalecen en las películas de Hollywood y 

que refuerzan ideas equivocadas de sobre etnias, minorías y 

nacionalidades enteras. Para el cine gringo Sudamérica (desde México a 

Argentina) es una mezcla exótica de rancheras, piñas y hasta 

castañuelas, y en largometrajes como Indiana Jones and the Last 

Crusade, Indiana Jones la Última Cruzada, USA, 1989, se visita Perú en 

un ambiente amexicanado, rancheras y Pancho Villa. En la película Proof 

of Life, Prueba de Vida, USA 2000, la acción transcurre en una ciudad 

ficticia de Tecala y es filmada cerca de Quito, pero en la ambientación 

todo luce como una selva salvaje. En X-MEN 2, USA 2003, el empleado 

de limpieza de una oficina es de rasgos hispanos y así un sin número de 

clichés que se repiten en la pantalla grande y con gran taquilla mundial.  

La televisión ecuatoriana ha aportado también mucho hacia lo 

equivocado. Programas cómicos como Mi Recinto, TC Televisión, 

enfatizan la idea de los montubios primitivos, desdentados, machistas e 

ignorantes; mientras que programas como Ni por aquí, ni por allá GAMA 

TV, muestran a afrodescendientes como mofa y de instintos sexuales 

primarios. 

GRIMSON. A (2000)  

La diversidad aparece a la vez como dificultad y condición 
para la comunicación. La conjunción de un nos/otros 
localizado implica, necesariamente, que esa configuración 
de distinciones de olores, sabores, sonidos, palabras, se 
active para producir similitudes y, fundamentalmente, 
diferencias. Reconocer al otro, a la vez, como diferente, y 
como igual, como diverso y como actor de un diálogo, es 
más un desafío que una constatación. (p.126) 
En el Plan Plurinacional para eliminar la Discriminación racial y 

exclusión étnica y cultural, editado por el Ministerio de Coordinación de 
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Patrimonio, se hace una categorización del racismo: (2009 P9) “Desde 

una perspectiva sociológica el racismo es un fenómeno complejo, 

característico de ideologías de poder, dominación y superioridad racial de 

un grupo humano sobre otro”. En este Plan se enfatiza que la 

discriminación étnica no es la única forma de racismo y señala otras 

formas de racismo contemporáneas: el racismo político partidista, el 

racismo futbolístico, el racismo de la costumbre, el racismo de la violencia 

mental o física, la supuesta superioridad de una cultura sobre otra, de una 

clase sobre otra, son otras formas de racismo. Para este Plan, racismo 

estructural son todos los factores que colaboran con la reproducción de la 

pobreza y la desigualdad en los grupos racializados. Es decir todo lo que 

contribuye para la fijación de las personas no blancas o mestizas, o las 

que no pertenezcan a la cultura oficial occidental, en posiciones de menor 

prestigio y autoridad. 

En conclusión, la Interculturalidad puede considerarse como una 

forma de ser, visión del mundo y del entorno, la convivencia y respeto a 

dichas personas, en una de relación igualitaria, horizontal y bidireccional. 

No es un ente inerte, ni estático, sino que su estructura es sistémica, en 

continuo cambio y evolución. Su presencia, conocimiento e importancia 

en los campos de la Educación y la Comunicación es fundamental para la 

mejor convivencia entre seres humanos. 

La profesión del comunicador 

 Una de las profesiones más versátiles de la actualidad es la de 

periodistas y comunicadores. Antes de especializarse los periodistas 

pueden pasar por todas las secciones de una redacción o televisora. En 

prensa escrita, el nuevo profesional puede ser asignado a cubrir crónica 

roja, o política, economía, deportes o cultura; debe estar preparado para 

tratar todos esos temas y parecer un experto, por lo tanto una Formación 

Integral es indispensable para su adecuado desenvolvimiento. 

 En el caso de los periodistas y comunicadores, cuya labor es día a 

día construir la historia, el presente, el imaginario colectivo, la realidad. La 
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ética, la sensibilidad, la equidad, el respeto hacia la diversidad y sobre 

todo, la Interculturalidad, son fundamentales, imprescindibles. “Los 

profesores universitarios necesitan revisar permanentemente la 

preparación de sus estudiantes y ajustar sus demandas curriculares 

conforme a la realidad” NUSSABAUM, M. (2005. 187) La misma autora 

afirma que el Sistema Educativo de Chicago ofrece una amplia variedad 

sobre cursos básicos sobre civilización, algunos centrados en culturas 

occidentales, otros comparativos y algunos especialmente dedicados a 

culturas no occidentales. Todos los estudiantes de Comunicación deben 

lograr un entendimiento del mundo. 

RIVERA, J (2003)  

La generación de recursos humanos con este grado de 
especialización es un esfuerzo sostenido e intenso, que 
estará condenado invariablemente al fracaso si no lo 
acompañan un contexto social y político-cultural propicio y 
una línea de medios que aspiren a su vez profesionales 
con los más altos niveles de excelencia cultural. Conviene 
recordar, en este sentido, que la actual tendencia de los 
medios de prensa –lo que el especialista John C. Merry 
calificaría como “periodismo de élite”- se orienta 
precisamente hacia una valorización de lo humanístico y 
científico, el cuidado estilístico y la colaboración de 
profesionales con acabada preparación técnica y cultural. 
(p.113) 

 Sin bien un estudiante de médico debe tener ética profesional 

porque su campo de acción laboral involucra vidas humanas, igual sucede 

con el ingeniero, el arquitecto, el cheff o el docente; todos se ocupan de 

algún aspecto de lo humano o para humanos y por lo tanto su ética o 

formación integral debe ser intachable. Lo mismo ocurre con los 

comunicadores, pues de ellos depende la reputación, privacidad, 

tranquilidad, dignidad de cientos o miles de personas; sus prejuicios 

personales pueden alimentar prejuicios; un trato inadecuado puede 

ofender a un grupo, una etnia una nación entera.  Tanto como el médico o 

el arquitecto, la formación del comunicador debe ser completa, integral, 

insobornable. Un error puede arruinar vidas. 
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PENA DE OLIVEIRA, F. (2006)  

En el periodismo no hay fibrosis. El tejido atacado por la 
calumnia no se regenera. Las heridas abiertas por la 
difamación no cicatrizan. La retractación nunca tiene el 
mismo espacio de las acusaciones. Y aunque lo tuviese, la 
credibilidad de la víctima no sería restituida, pues la 
mentira –o equivoco- queda fijado en el imaginario popular. 
Aquel cuya imagen pública ha sido manchada por los 
medios no consigue recuperarla. (p.124) 
Es evidente. Una formación integral de los estudiantes empieza por 

la formación integral de los docentes, quienes deben estar comprometidos 

al cambio, a capacitarse para ser más pertinentes en su labor y así poder 

acercarse a temas como la Interculturalidad de manera adecuada y 

pertinente. 

Instrumentos Didácticos  

“El analfabetismo electrónico hace referencia a la incapacidad de 

manejar las nuevas  tecnologías por falta de conocimientos, ignorancia o 

exclusión”. Según el Diccionario Informático Alegsa (2008). 

TIFFIN, J. Y RAJASIMGHAM, L. (2001) 

El atractivo de las imágenes en movimiento aunadas al 
sonido, hacen más impactante el aprendizaje, no sólo 
facilitando procesos como la retención, sino permitiendo 
que se desarrollen aptitudes para otro tipo de lectura: la 
lectura de la imagen. Pero nos resistimos al cambio. 
Si el aprendizaje para adultos se da en personas que por 
uno u otro motivo no pudieron completar sus estudios. Y 
los adultos tienen la necesidad de saber ¿por qué deben 
aprender algo? antes de aprenderlo. Pero es un receptor 
mucho más exigente que los niños, cuestiona, critica y se 
desmotiva rápidamente.  Al no tener hábitos de lectura, las 
imágenes brindan un apoyo excelente. 

 Esta obra habla constantemente del efecto negativo de los muros 

de aula convencional e inducen hacia una educación más abierta. En este 

sentido los proyectos realizados en otros países han sido fundamentales, 

en el marco de Acuerdo de Cooperación en Materia de Educación a 

distancia entre México y Centroamérica, a partir de 1996, se trabajó en 
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colaboración para realizar acciones de capacitación a docentes y técnicos 

en televisión educativa, con la finalidad de aplicar la propuesta educativa 

de Telesecundaria en Centroamérica. 

En contextos educativos como el caso ecuatoriano, el diseño de una 

metodología de Intervención apropiada puede durar semanas, meses, 

hasta años. Su éxito depende de muchos factores, principalmente de la 

disposición del talento humano, su permeabilidad y capacitación para el 

diseño y uso de los instrumentos. Un Sistema de Intervención se vale de 

una serie de instrumentos didácticos que dependen de la iniciativa y 

creatividad del docente; de que este reciba el ambiente propicio dentro de 

la institución, de la disponibilidad y venia de los directivos, y de crear la 

necesidad en los estudiantes.  

El resultado del presente trabajo de Investigación es la propuesta de 

un Sistema de Intervención para docentes y estudiantes de la carrera de 

Comunicación de la UCSG, y por lo que se revisará la creación y 

utilización de instrumentos didácticos como: El módulo, la guía, el dvd, el 

cd, la plataforma mediática, la cátedra integradora (y todo aquello que se 

le pueda ocurrir al docente para abordar el tema de interculturalidad en el 

aula). Se proporcionarán directrices básicas para que el docente pueda 

elaborar sus propios instrumentos, que se ajusten más a sus 

necesidades, para que sean oportunos, eficaces y pertinentes. 

El Módulo 

Según CLATES (citado por JARA, C. 1998) un módulo “es una 

estructura integrativa y multidisciplinaria de actividades de aprendizaje 

que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educacionales de 

capacidades, destrezas y actitudes, que le permiten al estudiante 

desempeñar funciones profesionales” (p. 68) Es el paquete de diseño 

microcurricular que elabora el docente desde el objeto y objetivo de su 

área. Se conoce al módulo, también, como un sustituto de la asignatura 

por su naturaleza flexible y adaptable. Consecuentemente el sistema 
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modular, a aquel que está compuesto de módulos y tienen cierta 

secuencia y gran interrelación entre sí. 

PANZSA (citado por JARA, C. 1998) cita como las principales 

características de un plan modular las siguientes:  

1. Con él se pretende romper con el aislamiento de la 
institución educativa con respecto a la comunidad social. 
2. Se basa en una concepción que considera al 
conocimiento como un proceso de acercamiento 
progresivo a la verdad objetiva, en la cual la teoría y la 
práctica se vinculan. 3. El aprendizaje es concebido como 
un proceso de transformación de estructuras simples en 
otras más complejas. 4. Con él se pretende modificar las 
normas convencionales de conducta que hay entre 
profesor y estudiante, por medio del establecimiento de 
un vínculo que favorezca la transformación, y rompa con 
las relaciones de dominación y dependencia. 5. Se basa 
en el desempeño de una práctica profesional identificada 
y evaluable. 6. Por medio de él se pronuncia contra la 
fragmentación del conocimiento a favor de la formación 
interdisciplinaria. (p. 68) 

La Guía didáctica 

La guía didáctica o guía docente-estudiante es una planificación 

detallada de las asignaturas o contenidos, basados en los principios y 

corrientes epistemológicas que predominan en la institución educativa. El 

proceso de convergencia para la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior de la Universidad de Ciencias de la Generalidades 

Valenciana, en Acción coordinada por la Universidad Jaume I de Castelló, 

España 2006, manifiesta que la guía didáctica debe: 

 
- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de 
los estudiantes para superar los créditos establecidos en 
cada materia. 
- Definir los elementos que integran un diseño curricular 
de una manera estructurada y transparente con especial 
atención a: A) la identificación de competencias y/o 
resultados de aprendizaje; y B) a la ponderación del 
tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos para llevar a 
cabo los aprendizajes. 
- Facilitar la comparabilidad e información necesarias 
para la movilidad interuniversitaria en el espacio europeo. 
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Situar como un referente básico el cálculo sobre el 
trabajo que un/a estudiante habrá de realizar sobre una 
asignatura para disponer de las mayores garantías de 
superarlo con éxito significa introducir la filosofía de 
plantear el aprendizaje como el elemento sustantivo del 
diseño de la enseñanza. Mientras que tradicionalmente en 
la universidad el eje de las programaciones de las 
asignaturas se situaba sobre el contenido o conocimiento 
científico (selección de contenidos, su estructura y 
distribución en el programa, la bibliografía, etc...), ahora 
también es fundamental planificar y estimar el trabajo 
del/la estudiante alrededor de ese contenido. 
La Guía Docente constituye para el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos una herramienta básica para alcanzar el 

objetivo de “promover la cooperación europea en garantía de calidad 

mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables”. Por tanto 

una guía didáctica/docente de universidad será útil para: Guiar el 

aprendizaje del estudiante, en la medida en que a través de la guía se le 

ofrecen los elementos informativos suficientes para determinar qué es lo 

que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones 

y cómo va a ser evaluado. 

Para esta misma experiencia europea, la Guía es un documento 

público fácilmente comprensible y comparable, entre las diferentes 

universidades en el camino hacia la Convergencia en un Espacio Europeo 

de Educación Superior o Facilitar un material básico para la acreditación y 

evaluación de la calidad tanto de la docencia como del docente, ya que 

representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a 

diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo, evaluación…) sobre los 

que irá desarrollando su enseñanza y refleja el modelo educativo del 

docente, o mejorar la calidad educativa e innovar la docencia.  

La cátedra Integradora 

La Lic. Cecilia Loor TAMARIZ, Decana de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil define la Cátedra 

Integradora como “Abrir un campo teórico como espacio unificado,  no 
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homogéneo y  opuesto a la idea de una asociación sumatoria de 

disciplinas.  Un campo teórico como espacio unificado significa que se 

parte de una determinada concepción de mundo que articula otros 

saberes en el seno de un proceso formativo de aprendizaje”. De esta 

manera la propuesta es que una cátedra, materia, módulo, se abra paso a 

través de las diferentes disciplinas y más allá de la propia disciplina. 

Diferentes formas de ver el mundo, cuyo objetivo principal es planificar y 

desarrollar en las Carreras de la Facultad de Filosofía procesos formativos 

en distintos niveles de la realidad, integrando y complementando 

conocimientos a favor de una comprensión mayor del mundo desde la 

Cátedra Integradora. 

LOOR, C. (2010) 

Este propósito apunta a lo transdisciplinar como un nuevo 
paradigma epistemológico (nuevo orden de la ciencia) 
donde el objeto solo es definido en relación a un sujeto y 
no solo importa la estructura ontológica de la realidad 
(cómo se nos presenta la realidad, en general, de nuestro 
universo), sino también el conocimiento de esa estructura 
y, además, sus límites y posibilidades, sus dificultades y 
condicionamientos, sus contradicciones y relaciones, sus 
virtudes, ilusiones y carencias,  más allá de su dimensión 
lineal, cuantitativa o  mecánica. Desarrollar como ejes 
transversales capacidad de reflexión, habilidad intelectual, 
destrezas tecnológicas, conocimientos creativos, valores 
de vida y actitudes de dominio interdisciplinario.  

 

Generar al interior del modelo andragógico de la UCSG aprendizajes a 

partir de un currículo flexible, creativo y transdisciplinar. Diseñar el 

proyecto en por lo menos dos asignaturas de cada Carrera. En este 

momento inicial del proceso integrador, precisar solamente un subtema 

de una unidad para ser trabajado desde el punto de vista de otra 

disciplina.  Los docentes comprometidos deberán trabajar conjuntamente 

sobre el tema que se sustentará en la cátedra integradora. Esta 

integración debe de estar planificada en el syllabus de cada una de las 

asignaturas. Se recomienda que no sea en las primeras unidades de 
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estudio, pero son las decisiones de los docentes las que lo resuelven. En 

lo posible que coincidan los horarios (este aspecto puede ser solucionado 

sin afectación para los integrantes) En este momento inicial del proyecto 

pueden ser hasta dos sesiones las que se proponen.  

Recursos tecnológicos - mediáticos 

La tecnología brinda la oportunidad de diversificar los medios de 

difusión del conocimiento de maneras cada vez más innovadoras, y 

atractivas para los estudiantes, permitiéndole participar de una 

experiencia de enseñanza significativa, moderna y virtual. Las diapositivas 

de power point, las plataformas mediáticas, son herramientas didácticas, 

recursos que captan la atención del estudiante del nuevo milenio. 

Estamos hablando de un estudiante que ha crecido aprendiendo a base 

de imágenes, de la mano de los avances tecnológicos. El docente actual 

debe hacer uso de estas herramientas adicionales y convertirlas en 

aliadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el propósito de 

estimular el desarrollo de destrezas de estudiante, detonar su interés y 

propiciar el estudio individualizado. 

El Video Didáctico 

Desde la aparición del cine a fines del siglo XIX la imagen equiparó 

la atención de la humanidad; los primeros inventos cinematográficos de 

imágenes en movimiento cautivaron a la audiencia y desde ese hallazgo 

la humanidad dio un paso gigantesco e irremediable, donde la imagen 

encabezaría la lista del interés del público y a través de su influencia 

podrían difundirse eficazmente cualquier tipo de mensajes. Ese es el 

inicio de la televisión, la publicidad y el video. Actualmente, aunque 

técnicamente la difusión de imágenes ha evolucionado notoriamente, ese 

objetivo inicial sigue intacto. Los principales objetivos de los videos son: 

informar, entretener y educar.  

 Desde su surgimiento oficial, a mediados del siglo pasado, la 

televisión se ha convertido en el medio de comunicación más importante 
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de la humanidad.  Superando a la radio, por contar con las imágenes, la 

televisión llega, prácticamente, a todos los hogares y clases sociales del 

Ecuador, y tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y 

trasmite necesidades, aspiraciones, formas de pensar y de actuar. Tiene 

tres objetivos básicos: Informar, Educar y entretener. Como lo su nombre 

lo enuncia, educar, o formar, tienen que ver con dar forma, proceso 

mediante el cual se modela algo en base a unos criterios establecidos. 

Sin embargo la Educación no puede desligarse del entretenimiento. 

 En un mundo globalizado, donde imperan los grandes medios de 

comunicación, la educación no puede mantenerse al margen. Y como 

toda influencia que el ser humano recibe del ambiente social, la 

educación ha ido adoptando diferentes formas y caminos para llegar de 

manera más efectiva. Para ello, la enseñanza tradicional ha trascendido 

las aulas, para conquistar nuevos escenarios. En la actualidad, la 

necesidad de obtener competencias en el campo laboral y la 

imposibilidad de los estudiantes (muchos de ellos adultos que tuvieron 

que abandonar sus estudios formales para trabajar) de completar su 

educación formal, han hecho que vuelquen su mirada a otros procesos 

no tradicionales de educación.  

 Sin embargo, la programación televisiva comercial de Ecuador, ha 

tenido pocos programas de corte educativo, algunos dirigidos al público 

infantil, otros han desaparecido, por no ser considerados comerciales. La 

comunicación educativa tiene sus orígenes en la década de los veinte, a 

partir de que se le descubre y estudia por separado y se reconocen las 

posibilidades que ofrecen los instrumentos de comunicación masiva 

aplicados a la educación. Originalmente se conocía como comunicación 

audiovisual o auxiliar de la enseñanza y no es hasta los años setenta 

cuando adopta el nombre de comunicación educativa. (TORRES: 1999, 

p.3). 

 En este nuevo paradigma que involucra a la educación con la 

tecnología, la educación se sirve de los medios de comunicación para 
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incidir en un mayor número de personas, bajo condiciones espacio-

temporales accesibles y a partir de un lenguaje verbo audio visual. Los 

medios electrónicos no necesitan mayor instrucción para ser 

decodificados, de tal suerte que permiten difundir mensajes que de otro 

modo y por diversas cuestiones (geográficas, económicas o culturales) no 

hubiera sido posible. 

 La década de los sesenta, la televisión, tuvo mundialmente un 

avance muy significativo, la aparición de videotape, que permitía grabar, 

editar y retransmitir imágenes y video. En Ecuador el videotape llegó a 

inicio de los setenta y permitió la grabación y almacenamiento de 

imágenes. Un video, para calificarse como didáctico o educativo, debe 

usarse en una situación didáctica o con una intención educativa.   Para la 

realización de un video educativo, si no se tiene la destreza técnica, se 

debe trabajar en el desarrollo del guión, es decir en la estructura escrita 

de lo que será el video educativo. 

 FERNANDEZ, R. afirma en su libro Como escribir guiones de 

televisión (2005 P10) “Guión es una historia contada en imágenes por 

medio de diálogos y descripciones, en el contexto de una estructura 

dramática, que se convertirá en un producto audiovisual” Para iniciar el 

trabajo debe partirse de una idea y tener claro el tema a tratar. El tema 

debe ser uno solo y ser claro, conciso, factible. Con el tema claro, se da 

rienda a la creatividad y se realiza paso a paso la historia. El guión servirá 

de guía para la grabación y realización. Para la propuesta del presente 

trabajo, desarrollada a fondo en el Tomo II, se recopilaron videos de otros 

autores: cortometrajes y documentales nacionales y extranjeros que 

hablan abordan desde diferentes perspectivas el tema de la 

Interculturalidad y servirán de punto de partida para las actividades 

señaladas en la guía metodológica. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general de la Propuesta 

Diseñar un Sistema de Intervención, que contenga: Guía metodológica, 

vídeo, módulo,  CD y herramientas mediáticas, para incluir a la 

Interculturalidad en la formación de estudiantes de la Carrera 

Comunicación Social de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

-Detectar elementos necesarios para contextualizar la propuesta 

pertinente para las diferentes asignaturas de la malla curricular de la 

carrera de Comunicación Superior donde se pueda abordar el tema de la 

interculturalidad. 

-Operacionalizar la aplicación del Sistema de Intervención propuesto por 

el presente trabajo de  como Eje Transversal en el microcurrículo, 

reconocer su valor e incluir su tratamiento, para volverlo cultural y 

pedagógicamente pertinente. 

-Establecer estrategias andragógicas para lograr que los futuros 

comunicadores desarrollen un perfil intercultural. 

IMPORTANCIA 

A lo largo de la historia en muchos países el proceso de adaptación y 

asimilación cultural duró décadas y en algunos casos hasta siglos. En 

Cuba, por ejemplo, se exterminaron a los pueblos originarios, taínos, 

siboneyes y guanajatabeyes que habitaban esa isla al momento de la 

Conquista y actualmente la población cubana registra: un 66% de 

blancos, 12% negros, 21,9% mulatos y el 0,1% de rasgos asiáticos; sin 

que sean considerados los indígenas u originarios de esos territorios 

precolombinos. En Argentina, uno de los países más europeos de 

Latinoamérica, según la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 

(ECPI) 2004-2005 basada en el Censo Nacional de Población 2001, del 

INDEC, 600.329 argentinos se reconocen y/o descienden en primera 

generación de pueblos indígenas. Y un 2,8% de los hogares argentinos 
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tiene al menos un integrante que se reconoce perteneciente a un pueblo 

indígena. Por lo tanto, el fenómeno Intercultural no es nuevo, sino que 

está y ha estado inherente a la historia de las civilizaciones. 

En Ecuador, en el 2004 la Secretaría Técnica del Frente Social, 

STFS, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, realizaron 

La Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación racial en Ecuador. 

Los resultados revelaron que los afroecuatorianos son el grupo que más 

ha experimentado exclusión, restricción y discriminación racial (44%).  Y 

en cuanto a discriminación laboral, los afroecuatorianos (13%) y 

nacionalidades y pueblos indígenas (10%) son quienes más se ha sentido 

discriminados en sus lugares de trabajo. Para vencer los estereotipos se 

debe empezar aceptando la diversidad. 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible porque cuenta con elementos favorables 

tales como: los recursos físicos, financieros, humanos, legales y políticos 

que sirvieron de base para el diseño, formulación y evaluación del 

presente proyecto. 

Factores de desarrollo esenciales para la viabilidad de la propuesta. 

Factores      Indicadores 

Factores tecnológicos   -Equipos con tecnología de punta 

      -Personal técnico calificado 

Factores socio-económicos  -Existe rubro para la realización 

de la propuesta 

      -Fuentes de trabajo 

      -Egresados con formación integral 

Factores socio-culturales  -Actualización docente 

-Egresados con salidas 

intermedias 

-Mayores posibilidades de empleo 
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Factores políticos  -Apoyo y decisión de las 

autoridades de poner en marcha 

el proyecto 

  -La institución se encuentra en un 

proceso continuo de capacitación 

y renovación 

 -Apertura a nuevas estrategias en 

el aula 

  -Los egresados tienen prestigio en 

los medios y el país 

 -Docentes de primer nivel, con 

actitud al cambio 

Aspectos Institucionales -La facultad tiene convenios con 

medios para realizar prácticas 

profesionales 

 -La facultad gestiona convenios 

de intercambio con instituciones 

de capacitación y universidades 

nacionales y extranjeras.  

  -Cultura de Evaluación. La 

facultad constantemente evalúa el 

desempeño docente e 

institucional. 

Condiciones financieras -Autofinanciamiento. La 

universidad  y la facultad pueden 

brindar financiamiento para la 

impresión y reproducción de la 

guía metodológica y los cds. 

 -La facultad dispone de los 

recursos informáticos necesarios. 
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Factores Legales -La Fundamentación legal para la 

aplicación de esta propuesta está 

de acuerdo con la Constitución 

Política del Ecuador 2008, y las 

leyes orgánicas de Educación y 

Educación Superior 2010, sus 

reglamentos y artículos. Y los 

estatutos de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil.  

Ubicación sectorial y física 

Las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica de Guayaquil, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 

1/2 Vía Daule. (Parroquia Tarqui). Teléfonos PBX: 2206950-2206953-

2206957. En dicha facultad funciona la Carrera de Comunicación Social. 

Las aulas actualmente son amplias, funcionales, equipadas con CPU, 

monitor, infocus, parlantes y la iluminación adecuada. 

Grafico 4 

 

Grafico 4: Mapa de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Fuente: Portal de la 
Universidad. 
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Descripción de la propuesta:  
 

Sistema de Intervención para tratar la Interculturalidad como Eje 

Transversal en el Microcurrículo de una Carrera a Nivel Superior. La guía 

de la propuesta  fue diseñada para docentes y estudiantes de la Carrera 

de Comunicación que, de acuerdo a las entrevistas, encuestas, y otros 

instrumentos de investigación, no han recibido anteriormente estudios 

sobre Interculturalidad. Propuesta innovadora, creativa, que tienen como 

propósito incitar a la crítica y reflexión 
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PRESENTACIÓN 
La presente guía metodológica es parte de un Sistema de 

Intervención creado como propuesta de la Tesis  La Interculturalidad en la 

formación integral en los estudiantes de la carrera de Comunicación de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y 

propuesta de un Sistema de Intervención como eje transversal en el 

microcurrículo. Proyecto de trabajo previo a la obtención del grado de 

magíster en Educación Superior cuyo propósito es acercar y sensibilizar a 

los estudiantes de nivel superior en el valor de la interculturalidad; la 

riqueza de la diferencia; el significado de los  valores: solidaridad, 

dignidad, interculturalidad, liderazgo y comunicación. Para dicho logro es 

necesario ir desmitificando prejuicios y construyendo conceptos, 

convirtiéndolos en actitudes cotidianas, no imponiéndolas, sino 

practicándolas. 

Comprender la solidaridad aprendiendo a ser solidarios, comprender la 

dignidad siendo dignos y entender los valores como actitudes cotidianas 

para asumirlos en la vida y en el campo laboral, sobre todo en el caso de 

los futuros comunicadores cuya función es tamizar la realidad en las 

noticias. La labor de educar o promover el aprendizaje a partir de los 

medios es un reto constante. La educación tradicional debe tener 

presente que es sólo una parte de un programa educativo más amplio, 

que responde a un currículum y esta validado socialmente, por lo que ha 

trasversalizado valores como: equidad, género, responsabilidad ecológica 

e Interculturalidad. Para el uso adecuado de esta guía se deben tomar en 

cuenta infinidad de factores tales como: la edad del público al que van 

dirigidos, las habilidades, conocimientos y destrezas propias de esta 

edad, su nacionalidad, su cultura y su contexto o realidad inmediata, y con 

todos estos factores proponer videos y actividades que entretengan, 

propicien el aprendizaje y sean de calidad. 

La metodología de trabajo propuesta a continuación es un primer 

paso en este camino de los valores cuya finalidad es poner al estudiante 
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en contacto consigo mismo, con sus raíces, con su diversidad, y la 

oportunidad, todos los días,  demostrarlo a través de la convivencia y el 

ejercicio laboral 

INTRODUCCIÓN 

Es importante revisar lo que implica la Interculturalidad en la vida 

cotidiana de los estudiantes tanto dentro del aula como fuera de ella, 

sobre todo en su próximo ejercicio profesional. 

En todos los temas la base de los fundamentos teóricos y sobretodo de la 

práctica con los participantes ha sido lo humano, reconociendo a la 

persona como el eje central del cual se parte para, a través del auto-

conocimiento, ir ahondando en el conocimiento del otro. Por ello, el tema 

de la interculturalidad  incluye los puntos ya abordados previamente.  

Se abordará la interculturalidad, desde un enfoque humano, que permita 

aprender a convivir con el otro desde su diferencia, a volverlo digno, ello 

permitirá practicar la solidaridad  y desde luego la comunicación. 

Objetivo de la Guía Metodológica 

Aproximar a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, en un manejo adecuado de la 

Interculturalidad en la Educación y en los Medios Masivos de 

Comunicación. 

Modelos de sesión 

Básicamente existen dos modelos. El primero que trataba de 

reproducir el espacio educativo presencial, es decir que el docente frente 

a la clase aborda el tema a tratarse; reproduce el ejemplo de la guía 

didáctica y luego entrega los textos a los estudiantes. El  segundo trata de 

hacerlo más interactivamente, coloca el video a tratar, los estudiantes lo 

ven y luego hace las preguntas de rigor para las actividades.  
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CAPITULO 1 ¿Qué es la cultura? 

¿Cuando decimos de alguien que es culto? ¿Cuándo conoce más que los 

demás? ¿Cuándo demuestra una especial sensibilidad frente a temas 

artísticos? 

 

OBJETIVO: Definir el término cultura. Establecer entre los estudiantes la 

diferencia entre cultura y educación. Definir Interculturalidad. 
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Sinopsis 

Cuadro 1 
                             ¿Qué es Cultura? 

 

 

 
           
            
 
 

                            
 

    

   
   
  
 
 
 
 
  
  
  PARA COMBATIR LA  
 EXTINCIÓN 

 
 
   
    
    
 
  
 
 
   

 
 

 

 
 
Cuadro 1. La Cultura. Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010. 

 
Pluriculturalidad 

 
Definición 

 
Transculuralidad 

 

 

ESPECIES 
EN 
PELIGRO 
DE 
EXTINCIÓ
N 

SIEMBRA Y 
REPRODUCCIÓN 
DE ESPECIES  EN 
CRIADEROS. 

 
Aculturación 

 
Rasgos 
Hábitos 

Ritos 
Señas 

Costumbres 
Modas 

Aprendizaje 
Influencias 

 
Deculturación 

  Cultura 

 
Multiculuralidad 

 
Interculuralidad 

 

Aprendizaje 
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ACTIVIDAD 1 
DEFINA CON SUS ESTUDIANTES LO QUE SIGNIFICA SER CULTO 

 

 

 

 

 

De hecho hay  varias acepciones de cultura que se podrían considerar 

para este módulo, la más pertinente con el enfoque humanista del biólogo 

y  experto en epistemología chileno Humberto Maturana. 

Para Maturana la experiencia humana tiene lugar en el espacio relacional 

del conversar. Esto significa que si bien desde un punto de vista biológico 

somos homo sapiens sapiens, el modo de vivir -vale decir, la condición 

humana- tiene lugar en la manera de relacionarnos unos con otros y con 

el mundo que configuramos en el diario vivir mediante la conversación.  

Maturana, sostiene que una cultura es una red cerrada de conversaciones 

y que el cambio cultural ocurre cuando se produce un cambio de 

conversaciones en esa red; cambio que surge, se sostiene y se mantiene 

en el emocionar de los miembros de la comunidad. De ello se desprende 

que lo humano es cultural: surge como un modo de vivir en el conversar, 

en redes de conversaciones, en un entrelazamiento entre el lenguaje y el 

emocionar.  

La cultura y el conversar están íntimamente entrelazados, desde este 

punto de vista el ser humano es culto al momento de ser parte de una 

conversación, es decir todos los seres humanos forman parte de una 

cultura. 
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ACTIVIDAD 2 

DINÁMICA DE LECTURA REFLEXIVA  

La UNESCO, en 1982, declaró: 

...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el 

hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

(UNESCO, 1982: Declaración de México) 

El concepto tradicional de cultura es el siguiente: 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el 

comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 

costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda 

la información y habilidades que posee el ser humano.  

Elementos de la cultura: La cultura  forma todo lo que implica 

transformación y seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se 

dividen en: 

A) Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), arte 

plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo 

(herramientas), monumentos representativos históricos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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B) Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, espiritualidad/religión), 

valores (criterio de juicio moral y/o ética), actos humanitarios, normas y 

sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos sociales), organización 

social y sistemas políticos, símbolos (representaciones de creencias y 

valores), arte (apreciación), lenguaje (un sistema de comunicación 

simbólica), tecnología y ciencia.  

ACTIVIDAD 3 

DEFINIENDO CONCEPTOS 

¿Qué es la Interculturalidad? 

La Interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo 

cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la 

integración y convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales 

se establece una relación basada en el respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de 

conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha 

mutua, la concertación y la sinergia.  

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de 

culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa 

de superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las 

asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad 

y desarrollo de espacios comunes. 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso 

dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y consciente por 

desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen 

diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá 

de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el 

etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social.  
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La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 

interrelación creativa. No es solo reconocer al "otro" sino, también, 

entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, 

creando un espacio no solo de contacto sino de generación de una nueva 

realidad común.   

Según, Miguel Rodrigo Alsina, en su texto “La comunicación intercultural’: 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede 

tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos 

se encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que 

no hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio 

ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y 

merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única forma de 

comprender correctamente a las culturas es interpretar sus 

manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios culturales. Aunque 

esto no debe suponer eliminar el juicio crítico, pero si que supone 

inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la 

complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se trata de 

intentar moderar un inevitable etnocentrismo que lleva a interpretar las 

prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura del -la 

persona- intérprete. 

 

ACTIVIDAD 4 

LEER LA HISTORIETA LA CHOLA TIBURCIA 

OBJETIVO: Definir las convenciones culturales, las costumbres, 

vestimentas, modas y como se interrelaciona con la interculturalidad 

TÉCNICA: Dividirse en grupos de cinco personas, conversar sobre el 

tema de “lo cholo”  organizar un debate al respecto  con ejemplos de la 

vida cotidiana. 
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Grafico 5: La Chola Tiburcia 
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Grafico 6: La Chola Tiburcia 
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PREGUNTAS GUIAS PARA DEBATE 

A)  ¿Qué es ser cholo?   

B) ¿Qué significa la frase el que no tiene de inga tiene de mandinga? 

C) ¿Cómo relacionar lo cholo con la discriminación? 

Llegar a una conclusión de cómo ser conscientes de la discriminación en 

la vida cotidiana 

 
ACTIVIDAD 5 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL PERUANO: BUSCANDO EL 

AZUL 

 

Grafico 7. Buscando El Azul. 

ACTIVIDAD: ABRIR UN FORO CON EL CONTENIDO DEL 

DOCUMENTAL: 

1.-¿Cuál es el tema del documental? ¿Qué Trata? ¿Qué problema social 

aborda? 

2.- ¿Cuál es la tesis del documental? ¿Qué dice? ¿Qué nos quisieron 

decir el autor-director con el documental Fernando Valdivia? ¿Cuál es el 

mensaje o moraleja?  

3.- Analizar: ¿Por qué todos somos cultos? 
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DEFINICIONES DE APOYO 

Cultura  

Cultura es aquello que distingue a la humanidad del resto de los 

seres vivientes, separándolos del estado de la naturaleza. En este sentido 

la cultura se presenta como constitutiva del ser humano. 

Distorsiones del término Cultura 

De la misma manera que los prefijos enriquecieron las acepciones 

del término cultura, el mismo, por ser tan polisémico ha sido blanco de 

distorsiones o tergiversaciones que han desviado su sentido y 

significación. Estas distorsiones le han dado al término un carácter elitista, 

que lo ha relacionado con niveles de instrucción, modales y refinamiento. 

 

ALBÓ, X (2003)  

Primera distorsión. La Cultura no quiere decir tener 
conocimientos abundantes o modos de proceder más 
refinados y prestigiosos. En realidad todos tenemos 
cultura y todos somos parte de alguna civilización. Lo que 
pasa es que no todos tenemos las mismas formas 
culturales y, por la composición y diferencias internas 
dentro de la sociedad, ciertas expresiones culturales son 
consideradas de mayor prestigio que otras. (p.15) 

 

Resultado de la colonia y república un país como el Ecuador se 

identifica como una sociedad colonizada, hegemónica, europeizante, 

donde emular lo refinado y tener conocimientos o modales era 

considerado ser culto. Es común ver letreros: ¡Sea culto, no escupa!; 

donde se refuerza la idea de relacionar cultura con modales. 

ALBÓ, X (2003)  

Segunda distorsión. Cultura no se refiere sólo a los 
aspectos intelectuales, artísticos y religiosos de lo 
aprendido. La organización económica, social y política, 
los avances tecnológicos, todos son ámbitos aprendidos y, 
por lo tanto, culturales. (p.15) 
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A manera de conclusión se puede asegurar que el problema ante lo 

cultural es universal, el uso del término culturalidad y todos sus prefijos, 

nacen con propósitos distintos en contextos heterogéneos, pero apuntan 

hacia un mismo objetivo, toda manifestación humana es cultura, 

independientemente del grado de progreso, civilización, o si está acorde a 

los cánones occidentales. La cultura no es estática, está en continuo 

movimiento, transformación, evolución. La cultura no es pura, se mezcla y 

transforma cada día, es imposible embalsamarla, no es pieza de museo. 

La cultura es un fenómeno vivo.  

EVALUACION 

La evaluación de la guía está diseñada para suministrar información 

útil a los estudiantes, más que evaluar memoria tratará de afianzar los 

conocimientos y abrir a la reflexión, al diálogo. De esta manera, los 

modelos y herramientas de evaluación son necesarios sólo hasta el punto 

en que ayudan a reforzar los valores. 

Por lo tanto, la evaluación debe empezar identificando las preguntas 

que los  estudiantes deberían contestar, sobre los términos aprendidos. 

Las preguntas podrían consistir en lo siguiente: 

¿Qué es cultura? 

¿Cuáles son las distorsiones del término cultura 

La Cultura no quiere decir tener conocimientos abundantes o 

modos de proceder más refinados y prestigiosos.  

La Cultura no se refiere sólo a los aspectos intelectuales, 

artísticos y religiosos de lo aprendido. La organización 

económica, social y política, los avances tecnológicos, todos 

son ámbitos aprendidos y, por lo tanto, culturales. 

¿Qué entiende por Interculturalidad? 
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CAPITULO 2: La Diversidad 

¿Sabemos lo diverso que es Ecuador? ¿Alguien se puede reconocer  

puro en raza o cultura? ¿Qué le sugiere la frase popular: “El que no tiene 

de inga tiene de mandinga? 

 

OBJETIVO: Definir el término Diversidad. Establecer entre los estudiantes 

el reconocimiento de su origen diverso. Definir racismo e identidad. 
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Sinopsis 

Cuadro  2 
                            ¿Qué es Diversidad? 
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Cuadro 2. La Diversidad. Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010. 
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ACTIVIDAD 6 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: LAS CULTURAS  EN EL ECUADOR 

El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y 

estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así 

como la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior. 

En Ecuador, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol 

protagónico. El castellano es el idioma oficial. El kichwa, el Shuar y los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas 

en los términos que fija la Ley.  El Artículo 84, Numeral 1, dice: “Mantener, 

desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, político y económico”. 

 

En las ciudades y pueblos viven principalmente mestizos, blancos y 

afroecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del 

campo a la ciudad, lo cual ha generado problemas como el crecimiento de 

los suburbios y barrios marginales, falta de viviendas, escuelas y colegios, 

desempleo y delincuencia, entre otros. 

 

Por otro lado están los afroecuatorianos. Principalmente se encuentran 

dos concentraciones fuertes de población afrodescendiente en el país. 

Por un lado está la que existe en la costa norte en la provincia de 

Esmeraldas y por otro tenemos a la que vive en el Valle del Chota, entre 

las provincias de Imbabura y Carchi. Los afroecuatorianos habitan de 

todas formas en todas las regiones del país, con especial concentración 

en las grandes ciudades de la costa y de la sierra norte. 

En el Ecuador coexistimos  muchas nacionalidades y es necesario que los 

estudiantes conozcan y valoren  las diferencias culturales que existen en 

el país.  
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Veamos las nacionalidades que existen en el Ecuador: 

NACIONALIDAD  REGION LENGUA 

AWA Esmeraldas, Carchi 

Imbabura 

Awapit, Español 

EPERA Esmeraldas Epera Pedede 

CHACHI Cha’’palaa Esmeraldas 

OTAVALO Kichwa/Español Imbabura 

NATABUELA Kichwa/Español Imbabura 

KAYAMBI Kichwa/Español Imbabura y Pichincha 

SALASACA Kichwa/Español Tungurahua 

CHIVUELO Kichwa/Español Tungurahua 

PURUHA Kichwa/Español Chimborazo 

PANZALEO Kichwa/Español Cotopaxi 

WARANKA Kichwa/Español Bolivar 

KAÑARI Kichwa/Español Cañar/Azuay 

SARAGURO Kichwa/Español Loja 

TSACHILA Tsafiqui Sto Domingo de los Colorados 

SHUAR    Shuar Chicham Morona Santiago 

ACHUAR Achuar Pastaza/Morona Santiago 

KICHWA DEL ORIENTE Kichwa Pastaza 

SIONA SECOYA Pacoica Sucumbíos 

COFAN A’ingae Sucumbíos 

ZAPARO Cayapi Pastaza 

HUAORANI Waotededo Orellana/Pastaza/Napo/ 

 

SHIWIAR  Shiwiar chicham/ kichwa 

chicham/ español 

Pastaza 

AFROECUATORIANO Español Esmeraldas, Carchi. Imbabura 

Cuadro 3. Nacionalidades del Ecuador 

 

Hay que valorar la cultura para construir una sociedad más 

igualitaria. La interculturalidad es un proceso que debe retomar las 

reivindicaciones sociales hechas por los pueblos indígenas y negros, 

hombres y mujeres, Estudiantes, jóvenes y adultos; más allá de las 

coyunturas políticas, que hay que iniciarlo desde lo pequeño y lo 

cotidiano. Esto implica cambios personales y de actitud, también cambios 

estructurales de la sociedad en su conjunto. 
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ACTIVIDAD 7 

MAPA CULTURAL-GASTRONÓMICO DEL ECUADOR 

Colocar un mapa Cultural del Ecuador en la pizarra y pedir que los 

estudiantes en papeles escriban un plato típico propio de su ciudad y 

luego lo pegue en el mapa.   

 

  Grafico 8. Mapa Gastronómico de Ecuador 

 

Compartir la experiencia, revisar los platillos que se repiten y los más 

poco usuales. 

MENCIONAR LAS SIGUIENTES COMIDAS TÍPICAS: 

El pusandao (preparado con carne de cerdo, plátano y yuca)  

La chucula (una mezcla de plátano maduro cocinado con leche y batido)  

El tapao (estofado de pescado o mariscos) 

Cecina (carne de res secada al sol y cocido conjuntamente con plátano)  

El encocado (estofado de res, chancho, pescado o mariscos adobados 

con zumo de coco)  

La cazuela (preparado de plátano verde, con maní, pescado o camarón) 

PREGUNTAS PARA DEBATIR  
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¿Cómo se relaciona la comida y la identidad? 

¿La alimentación es parte de la cultura? 

¿Qué  piensa de la diversidad representada en la comida ecuatoriana? 

 

ACTIVIDAD 8 

ÁRBOL GEOGRÁFICO PERSONAL 

En un mapa del Ecuador hacer un árbol geográfico personal.- Llevar fotos 

de sus padres y sus 4 abuelos, y colocarlos en el mapa de acuerdo a su 

sitio de nacimiento. que cada estudiante haga una breve exposición de 

sus orígenes. 

 

Grafico9. Mapa Cultural  de Ecuador 

 

ACTIVIDAD 9 

DEFINIENDO CONCEPTOS 

OBJETIVO: DEFINIR IDENTIDAD CULTURAL, TRADICION Y 

SIMBOLOS. 

La Identidad Cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 

cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para 
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que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de 

ellas se encuentra grupos o subculturas que hacen parte de la diversidad 

al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 

FORO: ¿Qué es la identidad ecuatoriana? 

Identidad Vs. Estereotipos 

¿Qué es la convivencia? 

La convivencia viene de la palabra convivir, es decir, vivir con el otro, en 

la plena aceptación del otro, de su esencia. Es lo más complicado dentro 

de un proceso interculturalidad. La manera que tenemos de ver el mundo, 

es distinta de acuerdo a cada región, no solo por  el idioma sino además 

por el clima. Serranos, costeños, amazónicos e insulares vivimos una 

realidad cotidiana que moldea la manera de ser y de pensar frente al 

mundo, es decir la cosmovisión. Para ello es necesario liberarnos de los 

prejuicios con los cuales fuimos educados y que limitan la percepción de 

lo que significa el otro.  

Revise esta lista de los prejuicios más comunes con los cuales hemos 

sido educados y muestran estereotipos. 

Ejemplo: 

Los negros son vagos. 

Los costeños son bulliciosos y “sapos”   

Los serranos son hipócritas 

Los montubios son salvajes 

¿De dónde usted cree que nacen estos prejuicios? ¿Qué ideas podrían 

servir para ir derrumbando los prejuicios que son tan comunes en el país? 

¿Cómo relaciona el derrumbe de los prejuicios con la interculturalidad? 

 

PARA REFLEXIONAR… 
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Según Maturana, en nuestra cultura patriarcal vivimos centrados en las 

expectativas y las apariencias. Valoramos una relación por sus 

consecuencias, estamos acostumbrados a que los otros sean de cierta 

manera que satisfaga nuestros deseos. Por eso no le permitimos al otro 

ser en si mismo y le exigimos negarse a si mismo para satisfacer nuestras 

aspiraciones. De esta manera no encontraremos armonía posible porque 

no hay respeto por el otro. Al no confiar en el otro, desde luego tampoco 

confiamos en nosotros mismos. La confianza en el fundamento de la 

convivencia social y es la que norma la convivencia que en nuestra 

sociedad se vuelve cada día más compleja. La convivencia solo puede 

mejorar disminuyendo las exigencias hacia el otro, escuchando y 

conversando más con el otro, dándonos la oportunidad de romper con el 

prejuicio, a través de la creación responsable de un mundo común. 

 

ACTIVIDAD 10 
LA HISTORIA DEL PASILLO EN EL ECUADOR (ENLACE EN LA WEB) 

OBJETIVO: Conocer la música del Ecuador y relacionarla con la cultura 

TECNICA: Observación del video de la historia del pasillo, escuchar 

diferentes pasillos. 

http://www.youtube.com/watch?v=GbeQNnrjzXg 

 

ACTIVIDAD 10-A 

ESCUCHE Y ANALICE LA LETRA DE LOS SIGUIENTES PASILLOS: 

PASIONAL 

AUTOR: ENRIQUE ESPÍN YÉPEZ 

 

Amar sin esperanza 

y dar el corazón con toda el alma. 

por qué siempre yo he de amarte 

sin haberme comprendido. 

que triste es el vivir 

EL ALMA EN LOS LABIOS 

AUTOR: MEDARDO ÁNGEL 

SILVA 

Cuando de nuestro amor 

la llama apasionada 

dentro tu pecho amante 

contemplas extinguida 

ya que solo por ti 

http://www.youtube.com/watch?v=GbeQNnrjzXg
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soñando una ilusión 

que nunca a mi vendrá. 

 

Yo te amé con locura 

y te di mi ternura, 

más, burlaste mi vida 

sin tener compasión. 

hoy nunca olvides 

que te he querido 

y aunque me hayas herido 

siempre te recuerdo 

sin sentir rencor. 

 

Soñar que nos quisimos 

es solo recordar una quimera. 

por qué siempre yo he de amarte 

sin haberme comprendido. 

que triste es el vivir 

soñando una ilusión 

que nunca a mi vendrá. 

 

Yo te amé con locura 

y te do mi ternura, 

más, burlaste mi vida 

sin tener compasión. 

hoy nunca olvides 

que te he querido 

y aunque me hayas herido 

siempre te recuerdo 

sin sentir rencor. 

 

la vida me es amada 

el día en que me faltes 

me arrancaré la vida 

 

Porque mi pensamiento 

lleno de este cariño 

que en una hora feliz 

me hiciera esclavo tuyo 

lejos de tus pupilas 

es triste como un niño 

/que se duerme soñando 

con tu acento de arullo/ (BIS) 

 

Para envolverte en besos 

quisiera ser el viento 

y quisiera ser todo 

lo que tu mano toca 

ser tu sonrisa ser 

hasta tu mismo aliento 

para poder estar 

más cerca de tu boca 

perdona que no tengo 

palabras con que pueda 

decirte la inefable 

pasión que me devora 

 

Para expresar mi amor 

solamente me queda 

rasgarme el pecho amada 

y en tus manos de seda 

dejar mi palpitante 
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ESPOSA 

AUTOR: CARLOS RUBIRA 

INFANTE 

Quiero que seas feliz mientras yo 

viva 

y que no tengas ni un dolor siquiera 

yo te dare mi amor para que vivas 

como una flor en plena primavera 

en plena primavera. 

 

Yo cuidare de ti cual jardinero 

por que seré agua fresca que te 

riegue 

no he de ser yo quien te de una 

pena 

ni he de ser yo quien el amor te 

niegue 

 

Quiero que seas feliz mientras yo 

viva 

y que no tengas ni un dolor siquiera 

yo te daré mi amor para que vivas 

como una flor en plena primavera 

en plena primavera. 

 

Que no me quieras que no me 

comprendas 

de eso la culpa solo es de mi 

suerte 

yo que te quiero tanto y te 

comprendo 

corazón que te adora 

 

EL AGUACATE 

AUTOR: César Guerrero 

Tú eres mi amor  

mi dicha y mi tesoro  

mi solo encanto  

y mi ilusión  

 

Ven a calmar mis males  

mujer no seas tan inconstante  

no olvides que sufre y llora  

por tu pasión  

 

Yo te daré  

mi fe, mi amor  

todas mis ilusiones tuyas son  

pero tu no olvidarás  

al infeliz que te adoró  

al pobre ser que un día fue  

tu encanto, tu mayor anhelo  

y tu ilusión  

 

 

INVERNAL 

AUTOR: JOSÉ M. EGAS 

Ingenuamente pones en tu balcón 

florido 

la nota mas romántica de esta 

tarde de lluvia, 

voy a hilar mi nostalgia de sol que 
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te guardare en mi pecho hasta la 

muerte. 

 

TÚ Y YO 

AUTOR: MANUEL COELLO 

Brilla tu frente cual lumbre  

la mía es pálida y mustia,  

tú eres la paz, yo la angustia,  

yo el abismo tú la cumbre,  

eres dulzura hechicera  

y amargo dolor me diste,  

eres tú la primavera  

yo el invierno oscuro y triste  

son como cielos en calma,  

son como soles tus ojos  

pero iluminan en mi alma  

tus abrojos;  

si eres el sol  

sempiterno de mi anhelo  

porque no matas el hielo  

de este invierno  

 

Este hondo amor de mi vida  

para el corazón tan yerto  

es como flor que se ha abierto  

sobre el dolor de una herida,  

a veces pienso olvidarte,  

matar esta pasión tierna  

pero, cómo no adorarte  

como corazón dejarte  

sin tu amor, en noche eterna 

se ha dormido 

en la seda fragante de tu melena 

rubia. 

 

Hay un libro de versos en tus 

manos de luna, 

en el libro un poema que se 

deshoja en rosas, 

tiendes la vista al cielo y en tus ojos 

hay una 

devoción infinita para mirar las 

cosas. 

 

Tiembla en tus labios rojos la 

emoción de un poema, 

yo cual viejo neurótico seguiré con 

mi tema 

en esta tarde enferma de 

cansancio y de lluvia. 

 

Y siempre cuando muera, 

crepúsculo de olvido, 

hilaré mi nostalgia de sol que se ha 

dormido 

en la seda fragante de tu melena 

rubia. 
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ANALICE QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS LETRAS DE TODOS ESTOS 

PASILLOS. 

¿Cuál es la importancia del pasillo para la identidad ecuatoriana? 

¿Por qué cree que la identidad ecuatoriana se siente identificada con el 

pasillo?  

¿Se identifica personalmente con estos temas? Reflexione su respuesta. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

Alteridad (del latín alter: el "otro" de entre dos términos, considerado 

desde la posición del "uno", es decir, del yo) es el principio filosófico de 

"alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", considerando y 

teniendo en cuenta el punto de vista, la concepción del mundo, los 

intereses, la ideología del otro; y no dando por supuesto que la "de uno" 

es la única posible. 

El termino “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “yo” hace del 

“otro”, lo que hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del 

“nosotros”, así como visiones múltiples del “yo”. Tales imágenes, más allá 

de las diferencias, coinciden todas en ser representaciones más o menos 

inventadas de personas antes insospechadas, radicalmente diferentes, 

que viven en mundos distintos dentro del mismo universo. 

La alteridad como concepto filosófico, también se ve como el 

descubrimiento que el “yo” hace del “otro”. Una persona a través de la 

interacción con el otro puede conocer cosas del otro que antes no había 

conocido, de esta forma se crean imágenes e ideas sobre el otro que 

antes no se conocían. 

En general, las personas en su vida cotidiana y en su interacción con los 

otros pre-establecen imágenes de los otros teniendo en cuenta solo su 

visión de las cosas y con los parámetros con los que él se ha ido 

desarrollando. En esta medida se crean imágenes propias de otras 

personas u otras culturas sesgadas solo por conocimientos propios sin 

tener en cuenta el desarrollo del otro. La alteridad surge como la idea de 
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ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta 

creencias y conocimientos propios del otro. Para esto hay que tener un 

mayor acercamiento, diálogo y entendimiento sobre el otro. Ya que esto 

permite conocer con mayor certeza a la otra persona y en esta medida 

entenderla mejor. 

 

¿Cómo convivir desde la diferencia?: Aceptación del otro.  

Dentro del aula es fundamental que los estudiantes estén conscientes de 

que todos somos diferentes y que la riqueza esta presente precisamente 

en la diversidad… hacerles  pensar lo aburrido que seria un mundo en el 

que todos pensáramos, vistiéramos y  actuáramos  igual y la riqueza de 

las culturas en el país es precisamente lo que lo enriquece pero al mismo 

tiempo lo que dificulta que nos pongamos de acuerdo para encontrarnos y 

entendernos como un conglomerado de personas que busca un bien 

común. 

Los orígenes de esta actitud de aceptación frente a la vida, tienen mucho 

que ver con la aceptación total por parte de los padres que recibimos 

cuando fuimos niños. “La aceptación total del Estudiante trae la 

aceptación de si y del otro que es el fundamento de lo social” (pag 74, 

Maturana) 

No es un ser humano nuevo el que necesitamos, sino un cambio cultural. 

El cambio cultural pasa por el cambio del emocionar, es decir de sentir la 

emoción fundamental, el amor, entendido como plena aceptación del otro.  

 

En el programa de posgrado: Políticas y prácticas de innovación 

educativa para la sociedad del conocimiento, en el texto de referencia 

para la asignatura “Prácticas Educativas y Procesos Interculturales” 

realizado por Rafael Pulido Moyano, de la Universidad de Granada, 

España.  

Imaginemos un aula de 6º de primaria con veintidós 
alumnos, diez chicos y doce chicas. Diecisiete de ellos 
tienen nacionalidad española, tres son marroquíes, una es 
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rumana y otro es ecuatoriano. Once alumnos/as se 
consideran católicos, cuatro se consideran musulmanes, 
uno es Testigo de Jehová, otro es judío y hay cinco que 
afirman –tanto ellos como sus padres- que no siguen credo 
o práctica religiosa alguna (aunque cuatro de estos cinco 
hayan sido bautizados dentro de la fe cristiana). Hay cuatro 
lenguas maternas diferentes entre el alumnado de la clase: 
para dieciséis alumnos (siete chicos y ocho chicas) se trata 
del español, para cuatro es el árabe, para una es el rumano 
y para otro es el inglés. Por cierto, dos de los alumnos, un 
chico y una chica, son de piel negra, y hay otra chica que 
es gitana. 
 
La tutora de este sexto de primaria recibe una mañana la 
visita del inspector, quien pronto pone sobre la mesa el 
asunto de la riqueza cultural del grupo. De hecho, este 
inspector se muestra como alguien muy sensibilizado ante 
los fenómenos de la diversidad cultural de las escuelas. En 
un momento dado de la entrevista que mantienen, el 
inspector pregunta  lo siguiente: “Entonces, ¿cuántas 
culturas distintas tienes en tu clase?”. 

 

EVALUACIÓN 

Los recursos limitarán la evaluación. El enfoque elegido, es decir, 

sistémico, permite que el docente elija las formas de evaluación que más 

se acerquen a sus necesidades, dentro de las limitaciones de recursos y 

tiempo. 

Una vez que estas preguntas sean dirigidas, será entonces 

apropiado considerar enfoques alternativos para realizar el análisis.  

 ¿Qué es Diversidad? 

 ¿Cuáles son las raíces de étnicas y culturales de los 

ecuatorianos? 

 ¿Qué es Racismo? 

 ¿Qué es identidad? 
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CAPÍTULO 3: DISCRIMINACION 

¿Discriminamos en Ecuador? ¿Discriminamos o rechazamos al diferente? 

¿Cómo vencer los prejuicios? ¿Soy racista? ¿He sentido Xenofobia? 

 

OBJETIVO: Definir el término Discriminación. Establecer entre los 

estudiantes el reconocimiento de que en algún momento hemos 

discriminado.  
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Sinopsis 

Cuadro 4 ¿Qué es Discriminación? 

 

 

 
           
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  PARA COMBATIR LA  
 EXTINCIÓN 

 
 
   
    
    
 
  
 
 
   

 
 

 

 
 
Cuadro 4. La Discriminación Elaborado por: Cristian Cortez Galecio. 2010 

 
Racismo 

 
Regionalismo 

 
Xenofobia 

 

SIEMBRA Y 
REPRODUCCIÓN 
DE ESPECIES  EN 
CRIADEROS. 

Rechazo 
Razas 
etnias 

 
Rechazo 
Culturas 

diferentes 
Regiones 
diferentes 
Dialectos 

Costumbres 
Comida 

Rechazo 
extranjeros 

 Discriminación 

Interculturalidad 
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ACTIVIDAD 11 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO: FOR THE BIRDS, DE PIXAR                                                                                                                                                                

 

Grafico 10. Cortometraje animado:  For the Birds 

 

ACTIVIDAD: Abriri un foro con el contenido del Cortometraje  

1.-¿Cuál es el tema del cortometraje? ¿Qué Trata? ¿Qué problema social 

aborda? 

2.- ¿Cuál es la tesis del cortometraje? ¿Qué dice? ¿Qué nos quisieron 

decir el autor y el director con el cortometraje? ¿Cuál es el mensaje o 

moraleja?  

3.- Analizar: ¿Por qué rechazamos lo diferente? ¿Por qué rechazamos al 

diferente? 

ACTIVIDAD 12 

Revisar las siguientes preguntas realizadas en el VII Censo de 

Población y VI de vivienda, realizado el 28 de noviembre de 2010. 

Ítem que propiciaba la autoidentificación de cultural de la población. 

¿Cómo se identifica según su cultura y costumbres? 
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ACTIVIDAD 13 

ESCUCHAR EN EL CD SPOTS SOBRE RACISMO  

OBJETIVO: Identificar el uso de lenguaje racista en la vida cotidiana 
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TECNICA: Dividirse en grupos y elaborar nuevos spots publicitarios con el 

mismo mensaje pero sin utilizar lenguaje racista 

 

ACTIVIDAD 14 

ESCUCHAR EN EL CD MUSICA MONTUBIA DE GUIDO GARAY  

OBJETIVO: Identificar el pueblo montubio en Ecuador 

TECNICA: Buscar definición de montubio, diferencias entre montubio y 

cholo, entre pueblo y etnia, entre cultura y raza. Investigar coplas y 

amorfinos. 

 

ACTIVIDAD 15 
LEER COMIC: MICROBIO-PERU  

OBJETIVO: Reconocer y fortalecer la identidad nacional y auto 

aceptación. 

TÉCNICA: Reflexionar sobre el comic y contestar el siguiente 

cuestionario: 

1. ¿Qué es para usted la palabra identidad? 

2. ¿Cómo definiría su identidad? 
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Gráfico 11: Microbio Perú 
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Gráfico 12: Microbio Perú 
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3. Defina la palabra autoestima y como se relaciona con los 

complejos 

4. ¿Cuál es el modelo de belleza ideal para usted y por qué? 

5. De tres finales distintos a este comic relacionándolos con la 

Interculturalidad y la aceptación de uno mismo 

 

EVALUACIÓN 

Los recursos limitarán la evaluación. El enfoque elegido, es decir, 

sistémico, permite que el docente elija las formas de evaluación que más 

se acerquen a sus necesidades, dentro de las limitaciones de recursos y 

tiempo. 

Una vez que estas preguntas sean dirigidas, será entonces 

apropiado considerar enfoques alternativos para realizar el análisis.  

 ¿Qué es Discriminación? 

 ¿Cuántas clases de racismo y discriminación existen? 

 ¿Cuantas razas existen? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre raza, etnia, pueblo, familia? 
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CAPÍTULO 4: INTERCULTURALIDAD Y MEDIOS MASIVOS 

¿Cómo trata la Interculturalidad los medios masivos de Comunicación? 

¿Refuerzan estereotipos? ¿Generalizan violencia? 

 

OBJETIVO: Definir la función de los medios masivos de Comunicación en 

Ecuador. Establecer la importancia del trato de la Interculturalidad en los 

medios. Definir y detectar estereotipos. 

 



 87 

Sinopsis 

Cuadro 5 
¿Qué relaciones hay entre la interculturalidad y los medios masivos? 

 

 

 
           
            
 
 

                            
 

    

   
   
  
 
 
 
 
  
  
  PARA COMBATIR LA  
 EXTINCIÓN 

 
 
   
    
    
 
  
 
 
   

 
 

 
Cuadro 5. Interculturalidad y medios. Elaborado por: Cristian Cortez Galecio 2010. 

 
Noticias 
Reality 

 

 
Mal uso de la 

Interculturaliodidad 

 

 
Cine 

Dramatizados TV 
 

 

ESPECIES 
EN 
PELIGRO 
DE 
EXTINCIÓ
N 

SIEMBRA Y 
REPRODUCCIÓN 
DE ESPECIES  EN 
CRIADEROS. 

Crónica roja 
Reportajes 

Drama  

 
Estereotipar 

Minorias 
Violencia 
Prejuicios 
Xenofobia 
Rechazo 

Películas 
Comedia 

Telenovelas 
 

INTERCULTURALIDAD 
Y MEDIOS 

 
Medios 

noticiosos 

 
Medios de 

Ficción 
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ACTIVIDAD 16 

ESTEREOTIPOS Y DISCRIMINIACIÓN 

OBJETIVO: Detectar estereotipos y discriminación a minorías a través de 

los medios masivos. 

 

¿QUÉ SON MEDIOS MASIVOS? 

Medios de comunicación masivos o de masas (término también muy 

utilizado directamente en inglés: mass media) son los medios de 

comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 

equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo 

de público. 

La finalidad de estos medios de comunicación es, según la fórmula 

acuñada específicamente para la televisión, formar, informar y entretener 

al público que tiene acceso a ellos. Atendiendo a los intereses que 

defienden, buscan el beneficio económico del empresario o grupo 

empresarial que los dirige, habitualmente concentrado en grandes grupos 

de comunicación multimedia, e influir en su público ideológicamente y 

mediante la publicidad. 

Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros medios, 

que resultan indispensables como herramienta de comunicación y 

presencia pública para todo tipo de agentes económicos, sociales y 

políticos. 

La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre 

un emisor único (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), un 

grupo numeroso de personas que cumpla simultáneamente con tres 

condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de 

comunicación de masas son sólo instrumentos de la comunicación de 

masas y no el acto comunicativo en sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicativo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_empresarial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_de_comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicador
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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ANALIZAR CRÍTICAMENTE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN Y ANALICE SI SE DISCRIMINA O NO A MINORIAS: 

 

Gráfico 13. Programas de Tv e Interculturalidad. 
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ACTIVIDAD 17 

LEER EL COMIC DE YO NO SOY RACISTA PERO… 

OBJETIVO: Reconocer las diferentes formas de racismo en la vida 

cotidiana 

TECNICA: pegar cada uno la foto al final del comic y añadir un 

comentario: ¿Cómo nos sentimos frente al racismo? 

RESPONDER INDIVIDUALMENTE 

1) ¿Se ha sentido discriminado alguna vez? ¿Cuándo y por qué? 

2) ¿Cómo reaccionar cotidianamente frente a la discriminación? 

3) ¿Cuántas razas hay en el mundo? (Una sola la raza humana) 

 

Grafico 14. Yo no soy racista pero... 
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ACTIVIDAD 18 

ESCUCHAR EN EL CD LA CANCION “ARCABUZ” DE HUGO IDROVO. 

OBJETIVO: Conocer la historia de los negros y su origen en el ecuador. 

TÉCNICA: Realizar una interpretación histórica de la canción y cotejarla 

con una investigación que se realice sobre la historia de los negros en el 

ecuador. 

 

 
ACTIVIDAD 19 

LEER EL COMIC ¿CREE UD QUE HAY DISCRIMINACION EN EL 

PERU? 

 

OBJETIVO: Estimular, el pensamiento crítico frente a los medios de 

comunicación principalmente con respecto al tema de la diversidad 

TECNICA: En grupos de cinco personas. Realizar un collage con 

periódicos sobre cómo se maneja el tema de la interculturalidad en los 

medios de comunicación del ecuador. Utilizar periódicos y revistas. 

Debatir sobre la representación de la diversidad cultural en los medios 

televisivos y radiales. 

PREGUNTAS PARA DEBATE:  

¿Hay gente indígena o negra como talentos de pantalla de los diferentes 

medios de comunicación?  

¿Se da igualdad de oportunidades a todos los sectores de la población 

dentro de los medios de comunicación? 

¿Cómo se expresa la Interculturalidad dentro de los medios de 

comunicación? 

¿Cree que los medios de comunicación son racistas en Ecuador? 
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Grafico 16: ¿Cree usted que hay discriminación en el Perú? 
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Grafico 17: ¿Cree usted que hay discriminación en el Perú? 
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ACTIVIDAD 20 

ACULTURACION, DECULTURACION 

OBJETIVO: Reforzar la definición de aculturación y deculturación.   

TÉCNICA: Con ciertos datos dados por el docente, los estudiantes deben 

realizar un cuento breve cuento sobre la deculturación.  

TITULO: Second Boxes el adolescente otavaleño EMO (que en realidad 

se llama Segundo Cajas) 

 

LECTURA PARA EL DOCENTE: 

Educar desde la alteridad y con  empatía   

En el campo educativo tenemos que tomar medidas imaginativas, 

intrépidas y audaces para preparar al ser humano para un futuro 

imprevisible, para ello tenemos que conquistar espacios de libertad, 

solidaridad, y, sobre todo, de creatividad para buscar soluciones nuevas a 

situaciones imprevisibles. 

Formas de abordar la diversidad en el contexto universitario 

a) No hacer nada. 

La indiferencia se disfraza de una "supuesta neutralidad" ante la 

diferencia, pero supone en realidad mantener la desventaja inicial de ser 

"minoría", (no compensar desventaja equivale a dejarla como está), y por 

tanto, lleva a fomentar las desigualdades sociales. No ofrece ningún 

modelo "educativo" válido como respuesta a las inquietudes docentes. 

b) Marginación. 

Supone crear espacios y tiempos distintos para "excluir" a los diferentes. 

Esta sería la postura conocida como "apartheid", es decir, "subraya las 

diferencias desde la desventaja" consintiendo una segregación entre los 

centros educativos. Tampoco es "políticamente correcto" desde una 

óptica de derechos y constitucional. Ejemplo: La colonia interandina que 

convive y sobrevive en Guayaquil (sector centro, mercados) 



 95 

c) Asimilación. 

Supone una "inmersión" en la nueva cultura, de forma que potencie todas 

sus capacidades para adaptarse a ella. Como positivo tiene el "interés" 

que manifiesta por que las minorías accedan a los mismos recursos. En lo 

negativo se exige, del que va a ser "asimilado", la "renuncia" a la propia 

cultura y potencia el peligro del dilema de "o entras o te quedas fuera". 

Por ejemplo: Los otavaleños EMO. 

No es un modelo educativo plenamente aceptable en el concepto 

pluricultural porque: a) pide a los "diferentes" que se hagan 

imposiblemente "iguales", y b) porque a pesar del contacto no se pierden 

los estereotipos y terminan manteniéndose las diferencias. 

 

d) El pluralismo cultural o multiculturalismo. 

El multiculturalismo añade el respeto por las diferencias, al mero interés 

del caso anterior. Aunque supone un avance, no satisface todas las 

exigencias de una sociedad abierta a la diversidad como supone la 

democracia. Además favorece un relativismo cultural que puede generar 

un nuevo "racismo" más peligroso y sutil que el tradicional: "evitar que 

vengan supone mantenerles en el estado original de sus verdaderas 

culturas, con lo que protegemos que las mismas desaparezcan". Es decir, 

por "respeto" no se trata de atajar las desigualdades sociales de los que 

están en desventaja. 

e) La interculturalidad. 

Recoge el "interés" por las minorías de asemejarse y "el respeto por la 

diferencia" de la multiculturalidad, pero pretende además que: exista un 

espacio y tiempo común para todas las culturas, es decir, favorece no 

sólo el contacto, sino también el encuentro. incluya a las minorías, pero 

junto a la gran mayoría, y por tanto incida en las discriminaciones 

personales, familiares e institucionales del conjunto social. 

promueva el conocimiento de las distintas culturas que conviven 

aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del 
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entorno social y ambiental favorezca la toma de conciencia de un mundo 

global e interdependiente, accediendo a claves de desigualdad económica 

y a la necesidad de paliar las desventajas. Enseñe a afrontar los conflictos 

de forma positiva, no negando el conflicto, que existe y es real, pero 

estimando que puede ser motor del cambio a mejor. 

Los destinatarios de la interculturalidad son, por tanto, las mayorías y las 

minorías, y por lo mismo debe incidir en todos los campos educativos 

posibles y supone, para la escuela como institución de la educación 

formal, cuestionarse los contenidos que se enseñan y sobre todo los 

valores de los que es mediadora y que transmite -desde "una cultura 

dominante"- a través de actitudes de: competitividad, relativismo 

exagerado, discriminaciones encubiertas en el lenguaje…, para 

transformarlos en valores que nos ayuden a comprender el mundo y a 

enfrentarnos a sus desafíos: SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, 

COOPERACIÓN, JUSTICIA, IGUALDAD, GENEROSIDAD, 

AMABILIDAD,... Para ello debe replantearse la metodología de las áreas, 

la forma de evaluación, las relaciones sociales, la organización de los 

centros, etc., si queremos que se ajusten realmente al concepto 

"intercultural" antes expuestos. 

EVALUACION 

Los recursos limitarán la evaluación. El enfoque elegido, es decir, 

sistémico, permite que el docente elija las formas de evaluación que más 

se acerquen a sus necesidades, dentro de las limitaciones de recursos y 

tiempo. 

Una vez que estas preguntas sean dirigidas, será entonces 

apropiado considerar enfoques alternativos para realizar el análisis.  

 ¿Qué son los estereotipos? 

 ¿Cuál es la finalidad de los medios masivos de comunicación? 

 ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? 
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Plan de ejecución 

En el Cronograma de Actividades donde se precisa la propuesta: 

Sistema de Intervención para tratar la Interculturalidad como Eje 

Transversal en el Microcurrículo de una Carrera a Nivel Superior, se 

ejecutará a partir del primer semestre del 2010, semestre A, que 

transcurre de abril a agosto del 2011, con el propósito de llevar a cabo de 

inmediato las actividades y medir la efectividad de la misma. 

En el cronograma de actividades se sistematizan y articulan las 

actividades las mismas que están diseñadas en sesiones, procurando que 

el docente realice una sesión semanal. 

Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cuadro 6 

FECHAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPITULO 1 
  X X X X X              

CAPITULO 2 
       X X X X          

EVALUACION 
           X         

 CAPITULO 3 
            X X X X X    

CAPITULO 4 
                 X X  

EVALUACION 
                   X 

Cuadro 6 Cronograma de ejecución del Sistema de Intervención Semestre  A-2011 

Actividades 

Recursos Administrativos 

Se requiere de la venia del decanato de la Facultad de Filosofía de la 

UCSG, que va a destinar un presupuesto para los materiales y 

elaboración de la guía, CD y DVD 
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Recursos humanos 

El autor de la trabajo de investigación, que a su vez hizo las de 

investigador y recolector de información. Los docentes de las diferentes 

materias que van a ejecutar el Sistema de Intervención. 

Recursos tecnológicos 

Para realizar el presente proyecto se necesita de una computadora, 

proyector, DVD, parlantes. 

Recursos financieros 

La Facultad de Filosofía se encargará de imprimir las guías para los 

docentes y reproducir los CDS. Para los docentes serán gratis, mientras 

que el material de los estudiantes deben reproducirlo individualmente, a 

un costo de fotocopiado aproximado de $5. 

Misión 

El presente Sistema de Intervención para incluir la Interculturalidad 

como eje transversal en el Microcurrículo de la Educación Superior, 

responde la necesidad de la sociedad ecuatoriana de un manejo 

apropiado y ético de esos temas. Los medios masivos de comunicación 

no cuentan con políticas definidas sobre el trato ético de las diferentes 

culturas y en el currículo de la carrera de Comunicación Social, no hay 

tampoco un espacio para tratar la interculturalidad. El Sistema de 

Intervención a través de su guía metodológica y demás recursos 

didácticos apunta a satisfacer esta necesidad, que beneficiará a los 

estudiantes de Comunicación Social de la Facultad de Filosofía de al 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y a través de ellos a la 

sociedad. 

Visión 

La presente Propuesta de un Sistema de Intervención para incluir 

temas de Interculturalidad como eje transversal en el Microcurrículo de la 

Educación Superior, será dentro del próximo lustro institucionalizada a 

nivel Universitario, tomado en cuenta por la medición de su impacto, y 

será aplicada a otras facultades de comunicación de otras instituciones 
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educativas. De esta manera los estudiantes de Comunicación y 

periodistas tratarán los temas de Interculturalidad con más tino, respeto y 

propiciando la conciliación y el intercambio, propiciando una sociedad 

más tolerante, equitativa y plural. 

Políticas 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil es una institución 

de educación superior creada el 17 de mayo de 1962, a petición de la 

junta pro universidad Católica presidida por el Mons. César Antonio 

Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil, el jurista Dr. Leonidas Ortega 

Moreira y el P. Joaquín Flor Vásconez S.J., que fueron sus autoridades 

fundadoras, como Gran Canciller, primer rector y consejero, 

respectivamente. El presidente Constitucional de la República, Dr. Carlos 

Julio Arosemena Monroy, mediante el respectivo Acuerdo Ejecutivo # 936, 

aprobó el estatuto, y el Ministerio de Educación Pública autorizó su 

funcionamiento por Resolución #1158.  

Su Misión es:  Generar, promover, difundir y preservar la ciencia, 

tecnología, arte y cultura, formando personas competentes y 

profesionales socialmente responsables para el desarrollo sustentable del 

país, inspirados en la fe cristiana de la Iglesia Católica.   

Su Visión: Ser una Universidad católica, emprendedora y líder en 

Latinoamérica que incida en la construcción de una sociedad nacional e 

internacional eficiente, justa y sustentable 

Como lo anuncia su portal web, la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil es un establecimiento de educación superior, que tiene 

como finalidad esencial la preparación de profesionales socialmente 

responsables a base de la investigación, conservación, promoción y 

difusión de la ciencia y de la cultura, haciendo énfasis en sus valores 

autóctonos con miras a lograr el mejor desarrollo y superación del hombre 

ecuatoriano en un marco de convivencia democrática, justicia social, paz 
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creadora, respeto y exaltación a los valores y derechos humanos, 

asegurando al propio tiempo, de una manera institucional, la impronta de 

una genuina inspiración cristiana y el mensaje de Cristo, tal como es 

transmitido por la Iglesia Católica, la actuación comunitaria y 

trascendente, en un mundo universitario consciente de su función social 

frente a los problemas de la sociedad contemporánea, y el cumplimiento 

de su misión académica como Instituto de formación y cultura, abierto a 

todas las corrientes del pensamiento universal.  

Para lograr estos objetivos la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil:  

-Asumirá como institución su responsabilidad social. 

-Velará porque la investigación, conservación, promoción y difusión de la 

ciencia, la técnica y la cultura se realicen de manera objetiva, y estará 

abierta, en la búsqueda de la verdad, a las distintas corrientes 

ideológicas.  

-Promoverá la democratización de la enseñanza, según las posibilidades 

institucionales que procurará acrecentar, y la constante superación de sus 

niveles académicos.  

-Tenderá a la formación integral del hombre, no solo científica\ y 

técnicamente capacitado, sino atento a las distintas dimensiones de lo 

humano.  

-Buscará el diálogo entre Ciencia y Fe. Para llevar a la práctica este 

diálogo la comunidad universitaria considera fundamental la realización de 

los estudios teológicos como materia básica para todos los estudiantes. El 

Departamento de Teología ofrecerá facilidades para dicho estudio y para 

el servicio pastoral.  

-Mantendrá siempre una actitud de autoanálisis que haga posible su 

permanente superación.  

Respaldándose en estas políticas, es evidente el apoyo y decisión 

de las autoridades de poner en marcha el presente proyecto, debido a 

que la institución tiene cultura de autoevaluación y se encuentra en un 
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proceso continuo de capacitación, renovación y apertura a nuevas 

estrategias en el aula. 

Aspectos legales 

La presente propuesta se basa en las siguientes leyes: a) Ley de 

Educación Superior de Ecuador vigente desde 2001, b) Ley Orgánica de 

Educación Superior de Ecuador, aprobada el 3 de agosto de 2010, c) 

Planificación estratégica 2008-2011 y estatutos de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil.  

Ley de Educación Superior de Ecuador vigente desde 2001 expone: 

Artículos 55 al 58 
Se creará el Instituto de Lenguas Ancestrales: 
El desarrollo de las lenguas ancestrales le corresponderá a 
la Casa de las Lenguas Ancestrales, entidad adscrita a la 
Autoridad Educativa Nacional. Entre otras funciones, la 
entidad diseñará políticas que tiendan a garantizar el 
derecho de las nacionalidades y pueblos a educarse en su 
propia lengua, e investigará y difundirá las lenguas 
ancestrales.  
Artículo 3 
La actividad educativa se desarrolla atendiendo los 
siguientes principios generales: 
Equidad e Inclusión.- Se asegura la posibilidad real de las 
personas para el acceso, permanencia y culminación en el 
sistema educativo. Se debe promover la equidad en 
aspectos tales como discapacidad, etnia, género, 
orientación sexual, condición socioeconómica, origen 
regional o nacional, y garantizar el cumplimiento efectivo 
de los derechos de todas las personas.  
Interculturalidad.- Se busca obtener en los estudiantes el 
conocimiento, la valoración y la aceptación de las 
diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que 
conforman el Ecuador y el mundo, propugnando la unidad 
en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e 
intracultural, y propendiendo la valoración de las formas y 
usos de las diferentes culturas que sean consonantes con 
los derechos humanos universales. 
Especificidad Cultural y Lingüística.- Se reconoce el 
derecho de las personas a una educación que les permita 
construir y desarrollar su propia identidad cultural. Se 
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garantiza el derecho a una educación en las lenguas 
nativas ancestrales de los estudiantes de las 
nacionalidades y pueblos indígenas.  
La Ley Orgánica de Educación Superior, discutida desde julio de 

2009 y aprobada el 3 de agosto de 2010, tiene más contenidos que 

invitan a la reflexión. En los siguientes artículos se tocan reiteradamente y 

con gran énfasis temas de Interculturalidad e Inclusión. 

Artículo 7 
Finalidades.- La Educación Superior tendrá las siguientes 
finalidades: (...) c) Contribuir a la preservación y 
enriquecimiento de los conocimientos ancestrales y la 
cultura nacional;  
Artículo 73 
Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 
igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos 
los actores del sistema de educación superior las mismas 
posibilidades en el acceso, movilidad, permanencia y 
egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 
orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 
condición socioeconómica, o discapacidad que no limite 
sus facultades de aprendizaje, considerando una pauta 
distributiva basada en el mérito.  
Artículo 76 
Participación equitativa de mujeres y grupos excluidos.- Se 
incentivará el conocimiento de las lenguas nativas. 

La Planificación estratégica 2008-2011 de la UCSG contiene 

directrices que orientan el énfasis y prioridad con que deben ejecutarse 

las acciones que se consideran fundamentales para la implementación de 

un modelo de gestión universitario sobre bases de calidad, que garantice 

el cumplimiento del objetivo, misión y visión institucional: 

 

El fortalecimiento de la planeación estratégica y los proyectos de 

calidad universitaria en todas las instancias y unidades académicas y 

administrativas. La optimización y sistematización de las políticas, 

procesos y procedimientos universitarios. La vinculación de las facultades, 

carreras, institutos y centros de investigación y desarrollo con la 

comunidad. La implementación de un sistema de administración, 

gerencia, gestión universitaria sobre bases de calidad. 
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-La capacitación y actualización científico-pedagógica y profesional de los 

Profesores. 

-La implementación de una estrategia y metodología de diseño y 

desarrollo curricular, fundamentada en un modelo de desarrollo humano, 

competencia científica y desempeño profesional e investigativo. 

-El perfeccionamiento permanente de los planes y programas de estudios 

de pre y postgrado. 

-La optimización del proceso enseñanza-aprendizaje y el mejoramiento 

del rendimiento académico de los profesores y estudiantes 

-La implementación de un sistema de evaluación docente y carrera 

profesoral. 

-El establecimiento de alianzas estratégicas y convenios con instituciones, 

organizaciones y empresas del sector social, productivo, servicios y 

científico técnico. 

-La implementación de políticas, líneas, temas, programas y proyectos de 

investigación científico-técnica y pedagógica 

-La búsqueda de financiamiento para programas y proyectos de 

investigación, docencia y vinculación con la colectividad 

El incremento de programas y proyectos autogestionados 

 

 Dando un vistazo a las leyes de otros paises, el Estado de 

Guatemala por ejemplo, garantiza en su constitución que todos los seres 

humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la 

mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y 

responsabilidades.  Guatemala está formada por diversos grupos étnicos 

entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El 

Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, 

tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en 

hombres y mujeres, idiomas y dialectos. La normatividad tradicional de los 

pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la 
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regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para 

el mantenimiento de su cohesión. 

Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 71-75  

Las propuestas y demandas de los pueblos indígenas y culturas 

originarias, han provocado que países como Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, México, Guatemala y 

Nicaragua vayan, durante la última década, reformado sus constituciones, 

favoreciendo su carácter de diversos y reconociéndose de entrada como 

estados pluriculturales, multiétnicos, multilingüísticos. 

En Bolivia hace pocas semanas causó mucha polémica y diferentes 

reacciones por su Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, 

por la radicalidad y rigidez de sus artículos, donde se condena todo tipo 

de manifestación racista, incluyendo de los Medios de Comunicación. 

Artículo 17 

(MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN) El medio de 
comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y 
discriminatorias será posible de sanciones económicas y 
de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a 
reglamentación. 

La principal polémica con los medios es si se esa amenaza de 

sanción y hasta suspensión atenta a la libertad de expresión. De todas 

formas la tendencia a defender los derechos de las menorías no ha sido 

nueva en el mundo, Canadá en 1971 adoptó una política explícitamente 

multicultural, presentada por su gobierno bajo el título “Multiculturalismo 

dentro de un marco bilingüe”. Al tener población británica y francesa, 

además de los grupos indígenas americanos y los inmigrantes. Estados 

Unidos es tal vez el país más pluricultural del planeta sin embargo es uno 

de los menos tolerantes en lo que respecta a relaciones y respeto entre  

sus culturas. 
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Beneficiarios 

La presente propuesta tiene gran trascendencia, utilidad práctica, 

teórica y metodológica; que beneficiará no solo a los directivos, docentes 

y estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, sino a la Educación Superior y a la 

Comunicación en general, lo que estaría contribuyendo a un importante 

paso al cambio social. 

Beneficiarios directos 
Los 387 estudiantes, 46 docentes, Directora de la carrera de 

Comunicación Social, Decana de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Beneficiarios indirectos 

Población Universitaria de la UCSG, Medios masivos de 

comunicación de Guayaquil, Sociedad ecuatoriana. Niños, niñas, jóvenes 

y adultos; pueblos, comunidades, familias etnolingüísticas del Ecuador 

con necesidades de un trato equitativo. 

Impacto Social 

Mejorar el ámbito de la formación Integral de los estudiantes de 

Comunicación de la UCSG.  El impacto social de este proyecto que busca 

incluir la Interculturalidad como eje transversal en el microcurriculo de la 

Carrera de Comunicación de la UCSG, se puede medir de acuerdo al 

cumplimiento de sus objetivos, a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo 

El objetivo principal de la Propuesta: Diseñar un Sistema de 

Intervención, que contenga: Guía metodológica, vídeo, módulo,  CD y 

herramientas mediáticas, para incluir a la Interculturalidad en la formación 

de estudiantes de la Carrera Comunicación Social de la Facultad de 
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Filosofía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se ha 

cumplido y el presente trabajo es la prueba de ello. 

A mediano plazo 

Al cabo de 6 meses, al finalizar el semestre A-2011 de la Carrera de 

Comunicación Social, se podría evaluar si la propuesta detectó los 

elementos necesarios y pertinentes para las diferentes asignaturas de la 

malla curricular de la carrera de Comunicación Superior al abordar el tema 

de la interculturalidad.  

Si se logró operacionalizar la aplicación del Sistema de Intervención 

propuesto por el presente trabajo de  como Eje Transversal en el 

microcurrículo, reconocer su valor e incluir su tratamiento, para volverlo 

cultural y pedagógicamente pertinente.  

A largo plazo 

Al cabo de cinco años, cuando egrese una promoción con la 

capacitación completa se podrá establecer si se establecieron las 

estrategias andragógicas para lograr que los futuros comunicadores 

desarrollen un perfil intercultural.  

Definición de términos importantes 

Glosario 

A 

AUDIENCIA 

Conjunto de personas que leen, oyen o ven un determinado soporte. 

ANDRAGOGÍA  

Cualquier actividad guiada intencional y profesionalmente, cuya meta sea 

un cambio en las personas adultas. Andragógicas son las bases de los 

sistemas ideológicos y metodológicos que gobiernan el proceso actual del 

aprendizaje en adultos.  

C 

CULTURA 
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Toda manifestación humana es cultura, independientemente del grado de 

progreso, civilización, o si está acorde a los cánones occidentales. La 

cultura no es estática, está en continuo movimiento, transformación, 

evolución. La cultura no es pura, se mezcla y transforma cada día, es 

imposible embalsamarla, no es pieza de museo. La cultura es un 

fenómeno vivo. 

CURRICULO 

Conjunto de actividades que se llevan a cabo en la institución para ultimar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye la totalidad de 

oportunidades previstas y provistas por la institución. 

D 

DOCENTES.- (ACADÉMICOS- PROFESOR UNIVERSITARIO- 

CATEDRÁTICO) 

Persona encargada de conducir la actividad lectiva, de investigación, de 

extensión o de proyección en la Universidad. 

E 

EDUCACIÓN.- 

Reconstrucción y reorganización de la experiencia que da sentido a la 

experiencia personal y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la 

experiencia subsiguiente.  Proceso que consiste que una o varias 

funciones se desarrollen y perfeccionen. 

La definición de la UNESCO, generalmente aceptada, reconoce la 

existencia de tres tipos de educación:  

EJE TRANSVERSAL 

Campo del conocimiento que organizándolo, atraviesa todo el currículo 

actuando como línea directriz, tanto a nivel de objetivos educativos, como 

de los contenidos, la metodología, modalidades de evaluación y recursos 

didácticos que se utilizan 

ESCALA DE LICKERT 
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Tipo de escala que mide la tendencia positiva o negativa de una actitud u 

opinión. 

EVALUACIÓN 

Es un proceso continuo integral, participativo que permite identificar la 

problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante, 

como resultado, proporciona juicios de valor, que sustenta la consecuente 

toma de decisiones, permite mejorar de manera gradual, la calidad de 

objeto de estudio. Descansa en el uso de indicadores numéricos como de 

orden cualitativo. 

F 

FORMACIÓN INTEGRAL 

La Formación Integral evoca a un desarrollo armónico del individuo, de 

todas sus capacidades, habilidades, inteligencias, propiciar el desarrollo 

del talento humano. La formación Integral debe otorgar al estudiante 

herramientas metodológicas que estimulen la criticidad y el 

autoaprendizaje permanente; los valores éticos, fomentar la justicia social, 

el respeto a la diversidad, tolerancia, equidad de género y responsabilidad 

ecológica. 

FRECUENCIA 

Número de veces en un determinado tiempo que un anuncio es expuesto 

al público.  

G 
GUIÓN 

Planteamiento escrito de una idea para ser convertida en audiovisual. 

H 
HOLÍSTICA-O 

La holística alude a la tendencia que permite entender los hechos desde 

el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; 

corresponde a una actitud integradora como también a una teoría 
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explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, 

de los protagonistas y de sus contextos.  

La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su 

totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se 

pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo 

regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, 

por separado.  

I 
INTERCULTURALIDAD 

La Interculturalidad se refiere a la Interacción, intercambio, interrelación 

entre una o más culturas, esta interrelación se debe dar de una manera 

respetuosa, en donde ningún grupo debe estar por encima de otro, 

enfatizando la integración y convivencia, evocando el diálogo y estimación 

para la solución de conflictos. 

M 

MAPA CONCEPTUAL.- 

Representación esquemática de conjuntos de significados conceptuales. 

Es un procedimiento gráfico para explicitar nuestro conocimiento sobre 

conceptos y relaciones entre los mismos en formas de proposiciones 

verbales. 

MAPA CURRICULAR.-  

Organización sistémica, dialògica, hologramática y recursiva de 

contenidos científicos con relación al perfil profesional y los objetivos de la 

carrera. Contiene: Bloques, módulos y bucles.  

MICROCURRÍCULO.- 

O micro-planeamiento. Es la estructura de los cursos, módulos y las 

clases. La naturaleza disciplinaria así como la extensión y las 

profundidades de los contenidos, el programa de la asignatura es el 

documento que, derivado del programa académico de la disciplina, las 
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unidades, el Syllabus con los respectivos objetivos y contenidos, así como 

la correspondiente evaluación parcial. 

R 

RATING 

Porcentaje de personas que sintonizan un determinado programa de radio 

o televisión del total de población con radio y televisión. Es un ratio que se 

utiliza para medir éxitos de los programas y justificar el precio de las 

inserciones publicitarias en estos. 

REPLICA 

Repetición de un estudio de investigación en condiciones similares o 

levemente alteradas, para determinar si se obtienen resultados similares. 

S 

SISTEMA DE INTERVENCIÓN 

Conjunto de estrategias que consisten en evaluación de una situación, 

planificación, capacitación sobre conocimientos previos de la 

problemática, y reconocer su impacto a corto, mediano y largo plazo. 

Actuación humanitaria, integración de esfuerzos. Creación de conciencia. 

Por último institucionalizar el tema de formación, Intervención de Manejo 

del problema. 

T 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

(TIC) 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  

TELEVISIÓN 
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Sistema de transmisión y recepción de imágenes y sonidos sincrónicos a 

distancia como para el sistema de reproducción y visualización de imagen 

y sonido mediante VTR, si bien últimamente y de forma incorrecta se esta 

generalizando el uso del término vídeo para la denominación de este 

último. 

TELEVISIÓN EDUCATIVA 

Sistema de enseñanza a distancia y que responde a planes 

perfectamente diseñados de formación reglada, en campos concretos del 

conocimiento y que utiliza el medio televisión como un instrumento más 

para tratar de aproximarse a los alumnos. 
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Conclusiones 
Para la primera década del siglo XXI Ecuador es un país en donde  

la educación ha evolucionado. Su mirada y dirección ha dejado de ser 

occidentalizada y se ha vuelto más holística y multidireccional. Los 

programas, planes y propuestas para incluir la Interculturalidad en el 

currículo son un hecho desde el punto de vista legal, pero  comunes y su 

difusión y desempeño en la educación es cada vez más común.  

Sin embargo en el campo de la comunicación esas políticas no 

están del todo claras y aún faltan propuestas que direccionen la 

interculturalidad en los medios masivos. El presente proyecto marca una 

referencia para aquellos avances y sus posibilidades de réplica son 

grandes. 

Todo apunta hacia una educación más accesible, equitativa e incluyente; 

y medios masivos más éticos. Al término de este trabajo de investigación 

y realización de este proyecto, se puede afirmar: 

1. La Propuesta de un Sistema de Intervención para incluir la 

Interculturalidad en el Microcurrículo es un documento académico 

realizado para fortalecer la formación integral de los estudiantes de 

comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil. 

2. El docente universitario debe pasar de un mero transmisor de la 

cultura oficial, a un rol más activo, de mediador interculturalidad. 

Comprometido con el desarrollo intercultural del país, para lo cual 

debe propiciar el dialogo entre su cátedra y los contenidos del 

Sistema de Intervención. La nueva función del docente debe ser la 

de un facilitador, motivador, mediador entre las diferentes culturas 

de un país, enfatizando que no existe una cultura dominante, sino 

una cultura más entre una mixtura de etnias, pueblos y familias que 

constituyen un país. 
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3. El presente Sistema de Intervención debe motivar al docente a 

crear, diseñar y poner en práctica sus propias estrategias 

didácticas, usando su creatividad. 

4. Los estudiantes de Comunicación deben desarrollar sensibilidad y 

reflexión ante el problema del trato de la interculturalidad en el 

país. La nueva función del estudiante es: Debe conocer los 

procesos históricos nacionales. Debe tener avidez por conocer y 

difundir una de las principales riquezas del país: su diversidad 

cultural. Debe tener valores: tolerancia y educado en la convivencia 

ciudadana. 

5. Los docentes y estudiantes deben conocer las leyes y la tendencia 

del nuevo milenio apunta hacia una formación integral en la 

educación, donde se deben incluir valores como la 

interculturalidad. 

6. Se debe crear conciencia en los medios de comunicación en su 

responsabilidad de Hay que paso para tener un aula intercultural 

donde se deje de clasificar a sus estudiantes y al mundo como 

miembros de “culturas” y comenzar a verlos como individuos que, a 

través de la interacción cotidiana van construyendo el país. 
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