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                                                           RESUMEN 

Este estudio de caso se ubica en el campo de la Diversidad Cultural, tomando como objeto de 

investigación la diversidad cultural en adolescentes de 13 a15 años en la Unidad Educativa Fiscal 

“Emilio Uzcategui García” ,teniendo como  objetivo diseñar una Guía para el Desarrollo Cultural 

en adolescentes, utilizando una metodología de investigación cualitativa, empleando los 

instrumentos  como encuestas ,grupo focal, entrevistas, documentales, y como referencia los 

siguientes aspectos: el etnocentrismo, estereotipos, dogmatismo, y sobre la base de enfoque de 

las expresiones de la diversidad cultural en América Latina, obteniendo como resultado el 54% 

de estudiantes que comprenden de 13 a 15 años los cuales tienen rivalidad según los datos 

analizados, llegando a la  siguiente conclusión: Se dan enfrentamientos entre los adolescentes de 

acuerdo a su diversidad cultural, debido sobre todo a dos tendencias, en que una de ellas, se haya 

arraigada a sus tradiciones y la otra está siendo víctima de un cambio acelerado que afecta sus 

valores culturales propios, adoptando patrones de conducta ajenos a nuestra realidad, 

confirmándose de una manera objetiva el proceso de aculturación que afecta sobre todo a las 

sociedades menos desarrolladas como la nuestra. Una segunda y nefasta consecuencia está dada 

por la cada vez más generalizada alienación que abarca a todos los estratos sociales, pero sin 

lugar a dudas quienes más sufren su impacto son los jóvenes y adolescentes quienes por 

múltiples factores se ven en vueltos en este proceso de alejamiento de la realidad. 

La sociedad y por tanto la confrontación entre las clases, son el resultado de la manera en que se 

articulan  y combinan las luchas por la legitimidad  y el poder  en cada uno  de los campos. 

 Palabra clave: Cultura .Diversidad Cultural .Adolescentes 
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                                                        ABSTRACT 

This case study is located in the field of Cultural Diversity, taking as a research cultural diversity 

in adolescents 13 to 15 years in the Education Unit Fiscal "Emilio Uzcategui García", aiming to 

design a strategic guide for Cultural Development in adolescents, using a qualitative research 

methodology using tools such as surveys, focus groups, interviews, documentaries, and reference 

to the following aspects: ethnocentrism, stereotypes, dogmatism, and on the basis of approach to 

expressions of cultural diversity in Latin America, resulting in 54% of students comprising from 

13 to 15 years which have rivalry in the data analyzed, reaching the following conclusion: 

clashes among adolescents according to their cultural diversity are given, mainly due two trends, 

one of them, it has been rooted to their traditions and the other is the victim of a rapid change 

affecting their own cultural values, adopting patterns of behavior alien to our reality, confirmed 

in an objective manner the process acculturation primarily affecting less developed societies like 

ours. A second and ominous consequence is given by the increasingly widespread alienation that 

encompasses all social strata, but undoubtedly suffer most from its impact are young people and 

teenagers who by multiple factors are in returned in this process of estrangement of reality. 

Society and therefore the confrontation between classes, are the result of how articulate and 

combine the struggles for legitimacy and power in each of the fields. 

 

Keyword: Culture .Cultural Diversity Adolescentes. 

 

 



3 
 

 
 

                                                        INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la cultura es muy compleja, puesto que existen múltiples definiciones de 

ella, partiendo del concepto vulgar de identificar cultura con educación hasta llegar al concepto 

dado por la antropología social que considera a la cultura “como la manifestación del 

comportamiento voluntario en el ser humano”.  

 

Vista así la cultura es parte inherente al ser humano, de manera física y espiritual la va 

desarrollando de acuerdo  a su avance social; es decir, que la cultura es el reflejo del 

comportamiento social derivado de una sociedad histórica concreta, que elabora sus propias 

leyes. En la actualidad, industrialización y proceso de urbanización están íntimamente ligados. 

La sociedad industrial es urbana, lo que lleva a globalizar  cierto tipo  y manifestaciones 

culturales homogéneas, lo que disminuye en gran forma la diversidad cultural, corriendo el 

peligro de ciertas manifestaciones culturales autóctonas puedan desaparecer.es por esto que se 

hace necesario adoptar una política que ponga de relieve los valores culturales propios y diversos 

de cada grupo social. 

 

La diversidad cultural en América Latina se produce a partir de la conquista ,puesto que 

los europeos traen y mantienen  su propia cultura que tratan de imponérsela a los nativos, estos 

logran mantener su identidad cultural a través principalmente  de ciertos ritos, que tuvieron que 

disfrazarse para poder sobrevivir. Hoy en día la diversidad cultural sufre el embate de los 

cambios culturales que se producen cuando se juntan sociedades diferentes, destacándose las 
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circunstancias bajo las cuales una sociedad dominante puede inducir o formar cambios en la 

forma de vida de una sociedad subordinada. Estas circunstancias tienen consecuencias 

completamente diferentes de las que se dan  cuando los miembros de una sociedad tienen la 

probabilidad de elegir libremente los elementos culturales. 

 

La Unidad Educativa Fiscal de enseñanza básica “Emilio Uzcategui “ubicada en la vía 

perimetral km 15 1/2, sector Paquisha de la parroquia Pascuales en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. Su rectora es la Lcda. María Alarcón Figueroa.  

 

 Su  infraestructura de caña en sus inicios, sus aulas compartidas en un mismo espacio, y 

teniendo como nombres de escuela Clemencia León Pita, funcionando en dos horarios matutina y 

vespertina ,debido al incremento de estudiantes fue extendiéndose .El estudiantado provenía de 

ciertos sectores conocidos como “marginales”, que se asentaban rellenando de manera arbitraria 

para dar lugar a un asentamiento poblacional totalmente desorganizado .Las familias ahí 

asentadas  eran procedentes de las áreas rural de la costa y de la sierra, que han mantenido 

vigente su idiosincrasia. Siendo las familias extensas de ocho miembros de los cuales los 

menores iban a la escuela y los adolescentes acompañan en el trabajo al jefe del hogar siendo 

este en el comercio informal como en la construcción.    

 

En los actuales momentos con la reforma educativa impulsada por el gobierno de turno, 

otros grupos humanos han tenido acceso a la educación en dicha escuela .Estos vienen 

preferentemente de familias con escasos recursos económicos, que no pueden  pagar una 
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educación particular  y que consideran que la educación pública está a la par de la privada. Estos 

grupos se caracterizan  por tener valores culturales que en su mayoría son trasplantados de una 

realidad ajena a la nuestra, siendo muy difícil su identificación. Se produce entonces un choque 

cultural entre los unos y los otros, lo que da lugar a una serie de conflictos de toda índole como 

ejemplo el etnocentrismo, estereotipos, impresionismo, etc.   

 

Para dar solución al problema planteado y habiendo analizado los referentes empíricos he 

determinado como Objetivo General: Diseñar una guía didáctica para el Desarrollo Cultural en 

adolescentes sobre la modalidad de la diversidad cultural para ser impartido e implementado en 

la institución “EMILIO UZCATEGUI GARCIA”, del cual se formulan los objetivos específicos. 

Destacar la diversidad cultural de cada grupo vulnerable (adolescentes). Incentivar el respeto a la 

diferencia de expresiones culturales. Participar en talleres que pongan de relieve como eliminar 

los conflictos generados por la diversidad cultural. Enseñar cómo es legislada la diversidad 

cultural en nuestra constitución. De acuerdo con lo  estudiado se formula  la siguiente pregunta 

científica  

¿Qué factores están incidiendo en los conflictos derivados por la diversidad cultural en 

los adolescentes de 13 a 15 años de la unidad educativa fiscal “Emilio Uzcategui García”, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2014-2015? 

De acuerdo al estudio de investigación la premisa la voy a formular sobre la base de las 

categorías analíticas de etnocentrismo, estereotipos, dogmatismo y  sobre el enfoque de la 

diversidad de expresiones culturales en América Latina, realizando una guía didáctica de 
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Desarrollo Cultural para ser impartida en los docentes, estudiantes y padres de familia., teniendo 

como referencia la diversidad cultural que existe entre los estudiantes. 

 

Lo mencionado anteriormente ha sido motivo de estudio para entender porque se 

producen los conflictos, el seguimiento detenido y detallado de este caso nos va a llevar a la 

comprobación que en nuestro país aún se mantienen diversidades culturales, donde las menos 

desarrolladas pueden ser absorbidas por las más desarrolladas, aceptando como desarrollo lo 

equivalente a un proceso industrial y urbanístico. 

 

Actualmente la solución de los directores y docentes para los que hacen bullying es el castigo y 

la represión, pero esta no es la solución del problema de fondo y muchas veces puede agudizar la 

agresión. Por ello, se debe tratar el problema con una visión integral, no solo viendo un caso 

particular: “Los agredidos tienen mínimas esperanzas de solucionar su problemática, lo cual es 

perjudicial debido al peso de las retaliaciones y que las puede llevar a tomar la justicia por su 

cuenta y riesgo. Los adolescentes afectados asumen, que la solución estará dada por ellos 

mismos”. 

 

Al respecto, en estos casos se debe mejorar la autoestima del menor, del mismo modo, los padres 

de familia también deben estar atentos a lo que sucede, crear un ambiente de confianza con sus 

hijos y estar en constante coordinación y comunicación con el colegio. Asimismo, recomienda 

reforzar la educación sexual de modo que no responda a modelos hegemónicos de género, que 

valore las diferencias, incidiendo en el cuestionamiento de la homofobia y sus manifestaciones 
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en el sistema escolar. Además, se debe orientar a los alumnos y maestros sobre el respeto a los 

estudiantes con orientaciones homosexuales para prevenir daños psicológicos. 

 

Por otro lado, las instituciones o colegios pueden eludir este comportamiento con las siguientes 

medidas; fortalecer el mecanismo de alerta temprana para identificar manifestaciones de 

violencia escolar, sus causas, consecuencias y la elaboración de estrategias para contribuir a su 

prevención. Reconocer y fortalecer de igual manera la función de directivos brindándoles las 

herramientas que les permitan la comprensión de la cultura infantil, de paz y de tolerancia. 

 

La aislación y el rechazo que trae la violencia y acoso escolar es un problema que tanto como 

padres de familia, directivos, estudiantes y profesores deben asumir roles para empezar a 

prevenir esta violencia que se da principalmente en las aulas de clases; lo que lleva que sean los 

profesores quienes deben ser agentes para prevenir y atender cualquier clase de problema y/o 

violencia entre estudiantes dentro de las aulas de clase. 

 

Equipando al profesorado  con suficientes elementos para ésta tarea, poniendo énfasis  en los 

aspectos que les ayuden  a reconocer la riqueza del pluralismo y a combatir  los prejuicios  en 

todas sus formas capacitándoles  para actuar en la institución como dinamizadores  de los 

propios cambios culturales llegando a aprender y desarrollar prácticamente estrategias 

pedagógicas que favorezcan los procesos educativos interculturales. 
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                                                             1. MARCO TEÓRICO 

1.1 CULTURA 

En su definición clásica del concepto antropológico de cultura .TYLOR afirmaba: 

“Cultura o Civilización, en su extenso sentido etnográfico, es equivalente de saberes, 

entendimiento, vocación, al derecho, práctica, y otras aptitudes y habilidades que  el hombre 

adquiere como miembro de la sociedad. ({1871} {1958, Vol.1, pàg.1).tal definición no distingue 

organización social e instituciones sociales del concepto general de  cultura, siendo esta 

definición aceptada por BOAS, MALINOWSKI y otros etnólogos. 

 

Bronislaw Malinowski escribió un artículo sobre cultura para la enciclopedia de Ciencias 

Sociales(1931) partiendo del concepto de cultura como unidad organizada, funcional, activa, 

eficiente, que debe analizarse atendiendo a las instituciones que la integran ,en sus relaciones 

reciprocas en relación con las necesidades del organismo humano y con el medio ambiente 

,natural y humano. Este concepto de cultura paso a ser el “sentido común” para toda una 

generación de antropólogos norteamericanos, en los decenios de 1930 y 1940. 

 

A .l. kroeber y Clyde  kluckhohn, después de analizar un centenar de definiciones de 

cultura llegan a la conclusión que:” La cultura y las diferentes formas  de expresar su 

comportamiento son evidentes o sobreentendidas, como patrimonio   de los grupos sociales 

incorporando símbolos representativos y objetos, las ideas tradicionales generadas en  cultura 

constituye una esencia predomínate  en la historia destacándose, los méritos vinculados a ella; 
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los métodos pueden ser considerados, como resultado de la acción, contribuyéndose a limitar la 

futura actuación de sus elementos.” (1952,pág 181) 

 

La cultura fue definida por R.LINTON como la “legado social” (Ralph Linton-El árbol de 

la cultura 1955). Todo hombre pertenece a una cultura y cada sociedad tiene sus propias y 

especificas peculiaridades culturales. Por lo tanto, se nos hace imposible y carente  de sentido 

hablar de un hombre sin cultura, como es bastante difícil y arriesgado discurrir por el camino de 

intentar jerarquizar las culturas calificando a unas de superiores con relación a la inferioridad de 

las otras. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que cada uno de nosotros pertenece a una 

cultura y que las culturas ajenas, serán vistas a través del patrón de la propia, y por lo tanto, 

medidas y calificadas de un modo bastante subjetivo. 

 

Según NORRIS JOHNSON la cultura tiene los siguientes elementos los aspectos 

cognitivos, las creencias, los valores las normas, los signos y los modos no normativos de 

conducta que no es otra cosa que el estilo peculiar de las gentes de una comunidad 

nacional.(Norris Johnson, “antropófago and Culture”1978). La cultura de una sociedad no se 

puede entender de un modo estático es prácticamente imposible encontrar una sociedad en la que 

no existan interferencias emanentes de afuera, pero esto que sucede hasta en las sociedades a las 

que se califican de más atrasadas y que viven en los lugares y situaciones más aisladas, se 

manifiestan en un grado insuperablemente mayor en el caso de la sociedad industrial en la que el 

constante cambio no solo es una de sus características, si no también uno de los valores 

culturales más significativos de este tipo de sociedad. 
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1.2 DIVERSIDAD CULTURAL  

El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales 

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

disparidad o a la multiplicidad. Es de origen latín “discordanza”. Hay diferentes tipos de 

diversidad, entre ellos sobresalen los siguientes: cultural, lingüística, étnica, biológica, sexual, 

funcional. De manera particular y sin restarle importancia a los otros tipos de diversidad, en este 

trabajo se va a priorizar lo qué es la diversidad cultural y étnica. Para ello vale la pena hacer un 

bosquejo histórico de lo acontecido hasta la fecha en ambos aspectos. 

Desde que los europeos se asentaron en América, la vida de los habitantes originales del 

continente se transformó por completo. Frente al ocupante blanco dotado de medios técnicos 

avanzaos, los indígenas quedaban en evidente desventaja y fueron convertidos en mano de obra 

barata para satisfacer los intereses de los recién llegados. Debido a su explotación el número de 

aborígenes fue decreciendo año tras año; su civilización se estancó y desorganizó, y los hombres 

blancos no les ofrecieron ningún marco social donde integrarse. 

Solo los mestizos desempeñaron un papel importante. Tuvieron acceso al mundo del 

conquistador, a la educación oficial y a cargos reconocidos socialmente. Incluso, muchas veces, 

contribuyeron a aumentar y consolidar la marginación de los aborígenes. Dos realidades 

caracterizaban el desarrollo de las culturas indígenas americanas a la llegada de los españoles. 

Por un lado, estaban las altas culturas integradas en las zonas de influencia incaica, chibcha, 

maya y azteca, que se distinguieron por una agricultura desarrollada, su asentamientos en 
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ciudades, su compleja estratificación social, su dominio de técnicas como la metalurgia, la 

alfarería y el tejido entelares. 

 

Había también pueblos menos evolucionados que formaban grupos de cazadores y 

recolectores con escaza dedicación a la agricultura. Buena parte de ellos fue exterminada y el 

resto sobrevivió en zonas marginales conservando hasta nuestros días, más o menos intactas, sus 

formas de vida anteriores al contacto con la civilización europea, salvaguardadas por un cerrado 

aislamiento. 

 

En cuanto a la condición de las personas afroamericanas, hay que señalar que el negro 

ingreso como esclavo en América desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Fueron sometidos a un 

régimen brutal de trabajo y pese a que fueron arrancados de sus tribus en África y luego 

repartidos en distintas regiones del Nuevo Continente, sin tener en cuenta sus comunidades de 

origen es notable la persistencia de esos hombres por reagruparse según la procedencia étnica. 

 

La abolición de la esclavitud permitió la entrada de los negros en el conjunto de la 

sociedad, pero las vías de acceso fueron difíciles: la discriminación racial que obstaculizaba sus 

posibilidades de instruirse y obtener trabajos dignos los relegó en su mayoría a los estratos más 

bajos, donde permanecían separados y despreciados por los blancos. El grado de integración de 

los negros está dado por el lugar que ocupan en la sociedad. Quienes habitan en las zonas 

marginales de las grandes ciudades mantienen restos de las culturas de sus antepasados. Al igual 

que los indios, se benefician dificultosamente con la civilización a la cual han sido trasplantados 
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y cumplen u proceso costoso en el que pierden sus características propias a cambio de una 

ubicación social que solo el desarrollo económico permitirá mejorar. 

 

América Latina es una y diversa al mismo tiempo, pero hereda de sus tradición española 

una común afición por la cultura libresca fortalecida por las ideas liberales que tanta influencia 

tuvieron en las luchas por la independencia. De este modo, el sistema educativo, creado y 

organizado sobre esta base, buscó inicialmente la formación de cuadros dirigentes que tomaron 

en sus manos el destino político de las naciones. 

 

En las últimas décadas del siglo XX las características de la educación variaron 

sensiblemente, por lo menos en lo que hace a su concepto general y a los proyectos: el objetivo 

era modernizar la enseñanza y extender su influencia a vastos sectores de la población, 

persiguiendo la preparación de técnicos y científicos en las distintas disciplinas, a fin de que en 

un futuro más o menos inmediato pudieran integrar los nuevos planteles severamente capacitados 

que exige la industrialización, tanto a nivel productivo como directivo. 

 

En la década de los años 60 del pasado siglo, la Alianza para el Progreso elaborada por el 

presidente Kennedy, patrocinó organismos tales como la AID-Agencia Internacional para el 

Desarrollo- que establecía convenios con editoriales latinoamericanas para publicar y difundir 

textos destinados fundamentalmente al magisterio, con el objetivo de invadir culturalmente a los 

países en los cuales la verdadera transformación solo podría darse mediante la industrialización 
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independiente o el reparto y cultivo de la tierra, y en donde la inactividad cultural era solo un 

resultado de las extremas condiciones de atraso en que se encontraban sumergidos. 

 

El investigador brasileño Octavio Gianni en “Dominación y cultura  en América Latina”, 

señala que los Estados Unidos es un país excepcionalmente rico y poderoso cuya hegemonía 

política, económica, militar y cultural, se ejerce en oposición al sistema socialista. Pero las 

naciones subdesarrolladas tratan de romper una situación de dependencia o neocolonialismo, 

pretendiendo poner en práctica otras estrategias políticas de emancipación y desarrollo. 

 

Es por esto que los Estados Unidos al tener por el momento una hegemonía mundial, 

buscan desesperadamente para detener el avance de la diversidad en aquellos países que tratan de 

romper esa hegemonía. La llamada globalización es un ejemplo de lo que se acaba de anotar, con 

ella se pretende romper la diversidad existente en cada país e imponer sus condicionamientos 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Los medios de comunicación han sido instrumentos prioritarios para lograr ese proceso 

hegemónico. Ya en 1970, cuando la Universidad Católica de Chile realizó su “Primer Congreso 

y Certamen  Latinoamericano de TV”, el discurso inaugural del Canciller Clodomiro Almeyda 

señaló que “como todo lo humano, también el arte televisivo encierra profundas contradicciones. 

Si representa la posibilidad de hacer mejores, más felices y más ricos al hombre y a la existencia 

humana, también la televisión crea y abre la posibilidad de que sus atractivos contribuyan a la 
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deshumanización y al envilecimiento de los espíritus a la vulgaridad, a los intereses menguados, 

al enriquecimiento de unos pocos a costa de rebajar y deformar la conciencia de los más”. 

 

En el mundo del espectáculo muchas veces hay elementos indirectos que no 

necesariamente son captados por el espectador medio. En el campo de las agencias noticiosas, el 

problema es mucho más obvio. Tal como la tv, la publicidad o el cine están en manos de unas 

pocas y poderosas corporaciones estadounidenses. 

 

La penetración lograda por medios como los enumerados incluso crea condicionamiento 

ideológicos del lenguaje: mundo libre, objetividad, libertad de prensa y muchos otros giros se 

emplean en un sentido tal que, en sí, implican una defensa del orden establecido. Su uso y 

aceptación habitual tienen un claro sentido político, pero en el lector o auditor medio se ha 

gestado un acostumbramiento tal que los acepta automáticamente sin percatarse de ello. 

 

El complejo fenómeno de la dependencia cultural está estrechamente ligado y 

condicionado por aquella en el terreno político y económico. No hallará una solución definitiva 

hasta que esas sean resultas, pero en planos parciales es perfectamente posible, y además 

necesario, ir avanzando desde ya en el frente cultural. Uno de los primeros pasos, en ese sentido, 

bien podría ser tomar conciencia del fenómeno. En América Latina hay países como el nuestro 

que están tomando conciencia que mantener la diversidad es ya romper con la dependencia. 
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La participación de todos, hace que cada miembro de una comunidad haga respetar sus 

valores. Incluso, esto ya está contemplado en nuestra última Carta Magna aprobada en julio de 

2008. De igual manera, en su artículo 23 se señala textualmente que: “Los pueblos en su 

jurisdicción pueden acceder a un sitio público como ámbito de liberación, reciprocidad cultural, 

unión social y de conformidad con la disparidad…”. 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Según la UNESCO, en su Informe Mundial sobre la Diversidad  Cultural, en el Capítulo 

7-La Diversidad Cultural, Dimensión Clave del Desarrollo Sostenible, señala que “los 

fundamentos de la diferencia cultural, debe tomarse en cuenta la elaboración, cumplimiento y 

seguimiento de todas las competencias de desarrollo”.  En sus recomendaciones generales hace 

énfasis en que “debería analizar la probabilidad de inventar un mecanismo para el seguimiento 

de los aspectos del régimen oficial relacionados con la pluralidad, con ansias a lograr el mando e 

en la administración de los derechos como  medio universal”. (2005) 

 

Según (Ainscow, 2008), uno de los rasgos característicos de los centros educativos en 

estos momentos lo constituye la presencia de alumnado culturalmente diverso gestionar de forma 

adecuada tal diversidad y asegurar que la educación sea de calidad para todos, que promueva la 

construcción de una ciudadanía intercultural y democrática, es uno de los retos a los que se 

enfrenta el sistema educativo en general y el profesorado en particular .Responder a este desafío 

no resulta fácil en una escuela que no se ha mostrado especialmente sensible a este propósito 
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El etnocentrismo puesto de manifiesto, durante décadas, por los sistemas educativos ha 

conformado una institución educativa homogeneizadora y homogeneizada en cuanto a recursos, 

durante décadas, por los sistemas educativos ha conformado una estrategias, contenidos y 

currículum en general, poco comprometida con la diversidad cultural, étnica, o de género 

(Dilworth & Brown, 2001). 

 

Atender a la diversidad cultural desde este escenario, como han señalado Abdallah-

Pretceille (2001) y Besalú (2007), implica superar la noción actual de educación compensatoria y 

tender hacia la inclusión, un mayor compromiso con la equidad desde una educación de calidad 

para todos, instituciones educativas abiertas al entorno familiar y social, propuesta curriculares 

flexibles y consensuadas, y un profesorado convenientemente formado y comprometido con la 

diversidad cultural. 

En el año 2011, la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 

lanzaron la campaña « expresión por la variedad y la Integración» con la finalidad de incentivar a 

la ciudadanía y a las estructuras de todo el mundo a que tomen decisiones firmes a favor de  la 

diversidad. Se trata de: sensibilizar sobre la significación del coloquio intercultural, la diversidad 

y la incorporación. Comprometiendo a todas los grupos de personas mediante actitud real en 

nuestro diario vivir. Atacar la polarización y los prototipos para el progreso y la colaboración 

entre los de diversos grupos de culturas. 

 

El Informe Delors para la Educación del Siglo XXI(“La enseñanza engloba  la riqueza”) 

afirma que la educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y 
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contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos, señalando así que diversidad y unidad se complementan, siempre y cuando se haga 

realidad dentro de los principios de aprender a ser y aprender a vivir juntos, como única 

posibilidad de reconstruir las comunidades humanas.(Lima 2012). 

 

En la Unión Europea se han celebrado hasta la fecha dos Congresos Internacionales sobre 

la Diversidad Cultural y Conflictos.  El primero tuvo lugar en la Universidad de Valencia el 2 y 3 

de octubre de 2014 y el segundo, en la Universidad de la Sorbona, en París, el 15 y 16 de octubre 

de 2015.  Ambos dieron una atención especial a la dimensión pública o privada de los conflictos, 

así como al surgimiento de nuevas identidades colectivas y al estudio de las políticas 

discriminatorias implementadas en el ámbito comunitario, especialmente en el área educativa. 

 

En el Segundo Congreso Internacional sobre Diagnóstico y Orientación “administración 

de la Diversidad Cultural en un Cosmos dactilar”, llevado a cabo en Jaén (España) del 8 al 10 de 

2012, se presentó una propuesta educativa en Ambientes Interculturales, realizada por Antonio 

Hernández Fernández, José María Fernández Batanero e Isabel María Fernández Vindel, cuyos 

objetivos principales, entre otros, son: -Potenciar el diálogo como medio de compartir ideas, 

solucionar conflictos, respetar la diversidad y enriquecerse mutuamente.   

 

Participar en las conversaciones de grupos respetando los sentimientos, ideas, opiniones y 

conocimientos de los demás y adoptando las reglas básicas de la comunicación oral. 
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Como desarrollo de las propuestas didácticas de las actividades, se trabajaría durante tres 

semanas en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una, siendo la primera de 

trabajo en equipo y  la segunda de Asamblea de toda la clase. 

 

Por último, el objetivo básico de este trabajo de investigación, estaba en comprobar, 

analizar y valorar como se acoge el alumnado que llega nuevo a un centro con la finalidad de 

verificar aspectos positivos, dificultades existentes y propuestas de mejoras. 

 

En el caso de América Latina el pluralismo cultural adquiere especial relevancia en relación 

con los pueblos indígenas, cuya cultura generalmente ha sido menospreciado marginada, en vez 

de considerarla como lo que realmente es: uno de los factores raigales de nuestra identidad. 

 

Ecuador: Diversidad y Exclusión 

La lógica del “otorgamiento” para cambiar el rechazo de lo desigual, a lo “común” y lo 

“corriente” se convierten en construcciones culturales y sociales que no admiten la inmensa 

riqueza de la diversidad humana, en todas las capas sociales y económicas aprendemos a 

“humillar ” al otro/a, al que no se enmarca en el modelo de lo blanco, patriarcal, adulto, 

heterosexual, sano y pudiente. Patricio Benalcázar Alarcón. (.2015) 

La especie humana tiene como una característica innegable la diversidad, no obstante esta 

diversidad, toda persona humana es titular de derechos humanos, lo que implica entender que 

toda persona tiene valor y dignidad por el mero hecho de ser parte de la especie humana sin que 
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sus diferencias o características propias puedan excluirla del ejercicio de sus derechos. En suma 

somos diferentes pero iguales en derechos. (María Judith Salgado). 

 

En este punto me parece válido rescatar el problema planteado por Simón Pachano quien afirma 

que la sociedad ecuatoriana no ha logrado concretar la relación identidad/diferencia que implica 

reconocer que existe un “ser” diferente pero que tiene los mismos derechos y más bien se ha 

profundizado la relación igualdad/desigualdad más todavía la relación superioridad/inferioridad, 

que determina que el “individuo” diferente sea visto como inferior frente a la identidad 

dominante. 

 

En el artículo 377 la constitución afirma que: “el criterio local de cultura tiene como propósito 

endurecer la identidad nacional; acoger y originar la diversidad de las memorias culturales;  

impulsar  la libertad  artística y la elaboración, alcance, suministro y deleite de bienes y servicios 

culturales; y amparar la relación social y el capital cultural. Se fianza en actos plenos de los 

derechos culturales.  

 

Para llevarlas a cabo en forma democrática, culturalmente legítima y socialmente sostenible 

hacen falta conocimiento, visión, compromiso y práctica. La UNESCO, al igual que reconoce la 

indivisibilidad entre la cultura y el desarrollo, trata de lograr un consenso sólido en torno a los 

nexos íntimos y recíprocos que existen entre patrimonio material e inmaterial. 

 



20 
 

 
 

                                                          2. METODOLOGÍA 

2.1  METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Posterior al análisis de todos los aspectos observados en la Unidad Educativa en la para la 

cual se diseña el presente proyecto se procede a definir la metodología más adecuada para lograr 

los objetivos presupuestados. Para dicho efecto se evalúan una determinada cantidad de 

alternativas metodológicas y de éstas se escoge realizar la investigación cualitativa y factible 

basada en una de las tres modalidades más conocidas y que nos permita acceder a la 

implementación del mismo basándonos inicialmente en las referencias que se evidenciaron de las 

primeras observaciones. 

Cualitativa: 

Blasco y Pérez (2007:25) MANIFIESTA: 

“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como suceden, sacando 

e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas en el campo. 

La investigación Cualitativa surgió a mediados del siglo xx. Esta se enfatiza en la descripción 

minuciosa de los antecedentes remontándose hasta las posibles raíces del problema social que se 

estudia. De igual modo, se basa en la formulación de un marco teórico que fundamenta el 

método y desarrollo de la investigación, la cual en términos generales se va ajustando a los datos 

y hallazgos dentro de un permanente proceso de comunicación entre el investigador y los grupos 

investigados; estos participan activamente en  la investigación, en la que los instrumentos  para 

recolectar los datos se desarrollan dentro del proceso y las hipótesis se formulan posteriormente 

pero nunca en la etapa previa o planificación del estudio. 
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 (Graciela Pardo de Vélez- Marlene Cedeño Collazos, 1997). 

Esta investigación con sus diferentes tipos de modelo es aplicable a la problemática del 

campo social en la forma de los modelos participativos, activos, de evaluación y los nuevos e 

innovadores que permanentemente se introducen .la evaluación, a su vez, presenta diferencias en 

cuanto a la investigación  general. 

 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS 

Los términos “método” y “criterio” en el plano investigativo, hacen referencia a un 

número determinado de maneras, por medio de las cuales es posible utilizar el razonamiento 

humano que permite solucionar o resolver problemas. Según las características de los problemas 

a resolver, el pensamiento opera de forma distinta al momento de razonar, por eso es 

fundamental que tanto estudiantes como profesionales aprendan a seleccionar la formas correcta 

que se debe emplear en cada situación o escenario especifico, a efectos de lograr la mayor parte 

cuando no todos, los objetivos de la investigación planteada y de esta forma desarrollar mejor sus 

capacidades intelectuales. 

Para varios autores, los términos investigación y métodos son equivalentes. La palabra 

método representa la forma ordenada lógicamente, de un conjunto de pasos tendientes a lograr 

un objetivo determinado. El método debe facilitar alcanzar totalmente dicho objetivo o será 

necesario modificarlo. 

Entre los tipos de investigación cualitativa que se consideraron para el presente estudio de 

caso citaremos los siguientes: Método Cualitativo de investigación Participativa, Método 

Cualitativo de Investigación Acción. Y  Método Cualitativo de investigación Etnográfica. 
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Método Cualitativo de investigación Participativa: Este tipo de investigación se trata de 

una actividad que combina la forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un 

determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos     

investigados. El objetivo final de este tipo de investigación es la búsqueda de cambios 

conductuales en la comunidad o población para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Método Cualitativo de Investigación Acción: Esta modalidad tiene semejanza con la 

investigación participativa, de allí que actualmente se utiliza con frecuencia el vocablo 

investigación-acción participativa. Este es uno de los intentos de resumir la relación de identidad 

necesaria para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción y producción 

científica, que esté estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y la liberación social. 

Tiene un estilo más afín a la investigación pedagógica llamada criterios de evaluación 

diagnostica. 

Método Cualitativo de investigación Etnográfica: La última modalidad mencionada para 

este proyecto resulta muy útil en la identificación, análisis y solución de múltiples problemas de 

educación. Este enfoque pedagógico surge en la década del 70, en países como Gran Bretaña, 

Estados Unidos y Australia, y se Generaliza en toda América Latina, con el objetivo de mejorar 

la calidad de la educación, estudiar y resolver los diferentes problemas que a afectan. Este 

método cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos cualitativos dados 

por los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las interacciones con 

el contexto en que se desarrollan. 
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No se limita al uso de un cuestionario recolección de información o tabulación de datos 

sino que interpreta el significado e importancia de lo descrito. En algunos estudios, la descripción 

se combina con la comparación y, por tanto, demanda medida, clasificación e interpretación o 

evaluación. 

 

 

Todo lo antes redactado sirve para consolidar el estudio de caso llevado a cabo en la 

Unidad Educativa Básica Fiscal. La complejidad del problema ha ameritado profundizar en sus  

raíces históricas, detenerse en el presente y visualizar el futuro. 

Esto me lleva a precisar de mejor manera ¿qué es un estudio de caso?   

El estudio de caso se puede definir como una estrategia de investigación centrada en 

alcanzar decisiones con respecto a las maneras de tomarlas, por  qué  se implementan y describe 

los resultados. En otras palabras, representa el estudio longitudinal donde se personaliza y genera 

interés por el desarrollo histórico de un caso que puede ser una persona, un grupo, una institución 

o  una comunidad donde lo importante es tener una comprensión general o parcial del ciclo vital. 

Los estudios de caso permiten al profesional o investigador tomar decisiones con respecto 

a la evolución y mejoramiento del o de los individuos, seguimiento tendiente a encontrar la 

solución del problema .Los estudios enfatizan en la identificación del porqué, cómo y cuáles 

resultados se obtienen gracias a la intervención efectuada en determinado momento del 

desarrollo de la investigación  (CASTRO, Gloria E. -  GONZALEZ, Elizabeth – JIMENEZ, 

Abelardo – VARGAS – Rubiela, 1988). 
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El estudio de caso se aplica para tener un mayor conocimiento del problema en cuestión, 

tendiente a realizar investigaciones más rigurosas que permitan probar hipótesis alternas y 

establecer inferencias entre las variables. También se utiliza como parte de otros estudios para 

recolectar información en especial, en estudios de investigación cualitativa. De igual modo, estos 

estudios facilitan el cuestionamiento acerca de las variables que caracterizan el problema actual y 

sus interacciones por medio de las observaciones directas del fenómeno estudiado en el contexto 

de la vida real cuando existen diferentes fuentes de evidencia. (YIN, Robert K. ,1987) 

 

2.3 CATEGORÍA Y DIMENSIONES ANALÍTICAS 

Los conceptos utilizados para determinar los aspectos socioculturales que afectan no solo 

el comportamiento de los estudiantes, sino también el de sus familias y su entorno poblacional, 

surgen de una serie de influencias negativas. Estas son múltiples y casi siempre van 

interrelacionadas, destacándose para nuestro estudio  las siguientes: 

 

CUADRO DE CATEGORIAS Y DIMENSIONES  

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidad de Anàlisis 

 

Etnocentrismo 

Creencias y 

costumbres 

ajenas  

 focus group 

   ANEXO 1 

TECNICA GRUPAL 

Estudiantes  

Docentes  

Estudiantes 
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Estereotipo 

 

Racismo  

Entrevista  

Anexo 2 

Estudiantes y padres 

de familias 

 

Dogmatismo  

Imposición  

De valores 

culturales  

Documental  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AynvH-KRYQM24 

sept. 2010 

  Docentes  

 Estudiantes  

Padres de familia 

Valores culturales   Preceptos de 

identidad 

Informe mundial de la 

diversidad cultural capítulo 7 

         Unesco  

Autoridades del 

plantel  

Estudiantes 

Aculturaciòn  Pérdida de 

identidad  

Videos sobre manifestación de 

la aculturación  

Estudiantes  

Padres de familia  

 

Expresiones de 

diversidad cultural  

Política pública 

de América 

Latina 

Constitución política del 

Ecuador 

Documento de la Unesco  

Distrito 8 

Ministerio de 

educación y Cultura  

 

ELABORADO POR: ROSA CEDEÑO LADINES 
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2.4 INSTRUMENTOS 

Para realizar este estudio he utilizado  como instrumento: Informe Mundial sobre la 

Diversidad  Cultural, en el Capítulo 7-La Diversidad Cultural, Dimensión Clave del Desarrollo 

Sostenible (UNESCO-2015),  

Mediante esta investigación se ha logrado aplicar una serie de principios y correctivos 

recogidos a nivel especialmente de Latinoamérica  y que son aplicables en nuestro país. 

Particularmente la diversidad cultural  enfrentada entre dos grupos antagónicos  que procede  de 

un ámbito social determinante en el comportamiento  de los adolescentes  de nuestro estudio .En 

un principio  se estaba focalizando demasiado esta problemática, sin tomar en cuenta que los 

problemas que la generan responden a causales que se presentan con diversos matices en toda 

población urbana 

 

De esta manera, la ilustración recibida a través del documento antes mencionado que nos 

sirve de guía, se ha podido aplicar de manera correcta particulares soluciones ante una situación 

concreta. El diseño se fundamenta en la teoría orientadora del estudio y en el planteamiento del 

propósito y objetivos de investigación. Este parte del desarrollo de la teoría sustentadora, enuncia 

miento de los objetivos, selección de la muestra de caso y elaboración del protocolo de la 

entrevista semiestructura.  

El formato para la entrevista contiene además de las preguntas, las reglas o instrucciones 

para llenar el instrumento. De igual modo, se describe el proceso para la toma de datos que 

incluye propósito, objetivos, selección de caso programación de visitas o entrevistas, 

entrenamiento de entrevistadores, desarrollo de la entrevista grabada donde el comportamiento 
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del entrevistado se encuentra limitado de acuerdo con los parámetros o reglas del entrevistador. 

La codificación debe realizarse inmediatamente finalizada la entrevista. 

Según YIN, cuando el estudio de caso es múltiple, se operacional izan los procesos en 

cinco posibles niveles; de los cuales solo los dos primeros responden al caso. Los tres siguientes 

corresponden al investigador o grupo de investigadores. 

Nivel  1;   Preguntas al entrevistado. 

Nivel 2:    Preguntas al caso individual según formato. 

Nivel 3:    Preguntas de acuerdo con los resultados cruzados de muchos casos. 

Nivel 4: Preguntas posteriores que se hace el investigador y se fundamentan en los resultados 

anteriores y posibles explicaciones. 

Nivel 5:    Preguntas relacionadas con los resultados finales que generan conclusiones y 

recomendaciones. (YIN, Robert K. ,1987) 

 

Otra herramienta  muy  ilustrativa  es el conocimiento, la interpretación y la aplicación 

que le demos a las leyes contempladas en nuestra constitución, que hace énfasis de manera 

reiterada en lo referente a la diversidad cultural. 

 

Los ecuatorianos y los grupos de adolescentes se sienten respaldados por las medidas 

tomadas por los asambleístas y que se plasman en leyes  dentro de la Constitución y de otros 

cuerpos  de función similar. El  ejecutivo ha dado muestra de ello  a través de una inserción cada 

vez mayor en la rama educativa, que es parte fundamental de la cultura de un pueblo. La función 
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Judicial también participa activa y dinámicamente en este proceso de cambio, tratando de  

aplicar las leyes  de una manera  justa  y sin segregación, haciendo que los adolescentes actúen  

en un medio social donde sus derechos van a ser respetados y respaldados. 

 

2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de estudio es la cultura y la diversidad cultural en los adolescentes de 13 a15 

años de la Unidad Educativa “Emilio Uzcategui García”. En este estudio se observó los factores 

que influyen  entre adolescentes como su situación socioeconómica, el nivel educativo que tienen 

los padres, los recursos pedagógicos implementados en la institución, y como mecanismo 

fundamental la formación impartida en valores. 

Por lo que procedo a identificar y argumentar los cambios que se suscitan en los 

adolescentes a esa edad.  

 

Explora ración  y reconocimiento en sí mismo. 

Orientación a ciertos grupos 

Requisito de interactuar con su entorno fantaseando hechos no ocurridos. 

Postura religiosa que pueden ir desde la pasión por el culto, o de manera más 

intransigente ser indiferentes. 

Inestabilidad temporal, se vuelven volubles al cambio. 

Cambio hormonal y desarrollo en sus genitales adquiriendo tendencias  que van  desde el 

deseo sexual por estar con otra persona del sexo opuesto. 



29 
 

 
 

Postura social con tendencias al rechazo por los comportamientos que  atentan  a las 

buenas costumbres en la sociedad. Divagación sucesiva en todas las formas de comportamiento 

sometida por la influencia del entorno en que se desenvuelven. 

El abandono y la incomprensión de parte de los miembros de la familia.   

Constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo. 

La adolescencia no sólo es el desarrollo de cambios biológicos, sino también de 

comportamientos psicológicos y sociales (Adams, Day, Dyk y Frede, 1992; Lerner: 1992.) Por 

ejemplo un adolescente en la pubertad que desarrolla cambia su aspecto, sino también selecciona 

al grupo que tienen intereses comunes. 

 

El cambio de la adolescencia como período de crecimiento empieza en la pubertad y 

finaliza en la adultez. La adolescencia es una etapa en la que para todos los miembros de nuestra 

especie, es un hecho psicosociológico, observado en todos los grupos de edad púber.  

 

Es preciso entender esta intolerancia por parte de los jóvenes, a utilizar como una medida 

de escape hasta llegar a conocer su propia identidad, estos se ayudan entre sí, muchos de las 

dificultades  que atraviesan son por situaciones que se dan en los hogares, y es por esto buscan   

integrarse pandillas o grupos, donde se sienten aceptados por la fidelidad que mantienen a la hora 

de pertenecer a cierto grupo. 
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2.5.1 DESCRIPCIÓN 

El etnocentrismo es un concepto manifestado por la antropología para diagnosticar la 

tendencia que lleva a un individuo o colectivo social a explicar la realidad a partir de sus criterios 

culturales. Esta praxis está relacionada al enjuiciamiento a la crítica y apreciación  que la etnia 

propia y sus prácticas culturales son superiores a la conducta de otros grupos. 

Un etnocentrista cuestiona y califica las formas de expresión que tienen determinados 

grupos de culturas tomando como punto la cosmovisión considerando como deseable lo propio. 

Esas divergencias entre un grupo  y otro  son las que constituyen la identificación cultural. 

El etnocentrismo es una orientación adquirida a cualquier grupo humano. Resulta común 

que los principios  de la propia cultura sean evaluados o canalizados en términos buenos, y 

calificando de forma negativa las costumbres y creencias de otros. Las acciones de uno mismo 

son consideradas razonables y lógicas, lo contrario de la conducta de otros evaluándolos como 

extraños  y de escasos  razonamiento. 

 

Los teóricos antropólogos y otros estudiosos de la ciencias sociales deben analizar las 

culturas que son  ajenas ,de forma objetiva esforzándose de no caer en el etnocentrismo .El 

investigador tiene que ser constante y analítico al momento de interpretar su propia estructura 

cultural como natural y no como superior a  otra. El etnocentrismo también impide el aprendizaje 

al pensar  que no tiene valor y que más valioso es lo que ya se tiene .El fervor por la propia 

identidad no significa  tener una visión etnocéntrica: por echo, apreciar las diferencias entre 

culturas es una forma de valorar  nuestra propia identidad. 
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Etnocentrismo y relativismo cultural: Desde sus inicios, la antropología se ha 

esforzado en rechazar el etnocentrismo que pondera a unas etnias sobre otras y ocasionando 

división y desigualdad en las necesidades de los pueblos; y es quienes obtienen derechos por 

pertenecer al mismo grupo. 

Esta interpretación de etnocentrismo es global; en todos los lugares hay individuos que 

consideran que su forma de entender la vida y costumbres es la idónea en contra de grupos que 

tienen conductas heterogéneas. Existen otras teorías que son opuestas, identificado como 

relativismo cultural. El flujo continuo  de conocimiento declara que ninguna cultura debe ser 

cuestionada por ningún patrón cultural. 

Estereotipo: según describe la definición de estereotipo la real academia, está dada por 

una visión estructurada y aceptada en mayoría por personas que están representadas por un 

gremio. Esta representación está dada a partir de una concepción inmóvil de los caracteres 

generalizados de los integrantes de ese colectivo social. 

En los inicios, el término se  refiere a la impresión que uno obtiene a partir de un diseño 

elaborado. En el transcurso del tiempo, su aplicación se vuelve una figura retórica empezando a 

emplearse para definir a un conjunto homogéneo  de creencias que se tiene de los demás.  

 

Se trata de un imaginario o una idea inalterable que a través del tiempo, es considerado y 

dado en su mayoría  en los individuos en el campo social. Los estereotipos se dan en base al 

entorno en que viven  y su procedencia. Ej.: guetos), culturales (a las practicas que tengan. Ej.: 

fascistas) o etnia racial que formen parte. Ej.: judíos). Algunas tendencias para estereotipar se 
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forman enlazándose estas tres características, por lo que resulta complicado separarlos. Ejemplo 

relacionados con la religión, como el que describe a los judíos como tacaños. 

Los estereotipos en el entorno artístico como literario se evidencian como escenas reales 

o personajes que abundan en lo banal. En el cine americano, suelen presentar distintos  

estereotipos, como los vinculados con individuos del exterior, ejemplo: los malvados  eran rusos, 

hoy son occidentales y los sub desarrollados suelen ser los latinos. 

Este  término está ligado a una simplificación suele  conformarse  sobre las comunidades 

o grupos de individuos que comparten semejanzas. Imagen mental que suele enfocarse en juicios 

no confirmados como defectos del grupo. Se elaboran a partir de ideas y supuestos que se forman  

de una persona que proviene de un colectivo social o que proviene de otro lugar. Dichos 

prejuicios no son sometidos a la experimentación y por esto que  en múltiples ocasiones no son 

leales al conjunto  identificado  del cual provienen  

Dogmatismo: es la tendencia a plantear fórmulas margen de un estudio, crítico o 

discusión. Las cosas son así porque " yo pienso de ésa forma"; 

Según PARDINAS el impresionismo está inmerso  en la subjetividad ,quiere decir  aquí 

los hechos  observados y las situaciones que contemplamos  tomando como base  la 

emocionalidad o la afectividad, favorable o adversa ,que una persona ,un grupo, un hecho 

despierta en nosotros ,dejando a un lado  el examen rígido de las razones  de nuestro juicio 

respecto a esa persona ,grupo o situación. 

Valores  Culturales.-Podemos asumir que los valores culturales están formados por el 

compendio de conceptos, creencias y actividades que le permiten al ser humano comunicarse y 

ser competitivo en la sociedad donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos 
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preceptos. En definitiva, los valores existen para quien los adopta como forma de vida, sin 

aceptación no existe el valor. 

                                                          3. RESULTADOS 

3.1 GESTIÓN DE DATOS 

Para determinar los resultados utilice la estadística descriptiva, siendo objetiva al 

momento de recabar la información llevando un orden, para analizar e interpretar los resultados  

obtenidos y de esta manera cumplir con la factibilidad de mis objetivos antes planteados para su 

interpretación. Dejando lo formulado como evidencia de lo efectuado que podrá ser analizado 

por las instituciones antes mencionadas en el cuadro de unidad de análisis. 

Una vez que se realizó las 40 encuestas que conforman la muestra, se señala la 

diversificación de los actores encuestados, la misma que evidencia la justa proporción utilizada 

en las mismas. 

La muestra estuvo conformada: 

20 Estudiantes 

15 Madres de familia 

6 Docentes 

En total: 41 personas encuestadas. 

A cada grupo representativo se le formularon preguntas evitando la inducción a 

respuestas preconcebidas y procurando que los contenidos de las mismas estén acordes a los 

objetivos definidos por los métodos interpretativos relacionados a la investigación cualitativa. La 

población de la comunidad educativa es de 1285 estudiantes, 76 funcionarios, 
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docentes/administrativos y aproximadamente 550 representantes legales. Por consiguiente para 

poder seleccionar una muestra que nos permita obtener datos confiables se tuvo que tener en 

cuenta que los grupos  elementales  que conforman  la totalidad de la población se viera de 

alguna forma representados en la misma; por tanto el objetivo humano  fue seleccionado de 

forma aleatoria entre el personal docente, l@s madres y padres de familia y l@s estudiantes de 

13 a 15 años.  

Para ponderar la incidencia de la pregunta y que a su vez posea un elemento calificativo 

que permita clasificarla en una escala que denote con claridad y precisión la progresión alusiva al 

fenómeno que se investiga, se utiliza la escala de valoración de Likert; es decir que el número 

máximo: 5 (cinco) represente la idoneidad de las condiciones o circunstancias y el número 

mínimo: 1 (uno) represente la adversidad de las mismas. De esta forma los valores intermedios 

4(cuatro), 3 (tres) y 2 (dos) representan los estados intermedios en los que generalmente se 

apoyan los encuestados que no tienen una percepción radical del tema investigado. 

 

Una vez que se realizó la etapa de las encuestas se finalizó  la correspondiente taxonomía, 

así como también los correspondientes análisis y gráficos interpretativos de las alternativas, 

frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos. Dando como porcentaje que el 54 % de los 

estudiantes tienen conflictos. 

CRITERIOS ÉTICOS 

Para llevar a cabo la realización de este estudio que fue posible gracias a la total 

disposición de la autoridad en el cargo de rectora la Lcda. María Figueroa, como también 

docentes personal administrativo y sobre todo de las madres y padres de los estudiantes quienes 
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al ser informados de las intenciones de este proyecto demostraron un interés inusitado y a la vez 

un deseo de mejorar el trato entre ellos, aceptando sus diferencias culturales. 

4. DISCUSIÓN / ARGUMENTACIÓN 

Los conflictos generados por las diversas expresiones culturales, en adolescentes de 13 a 

15 años se dan por la división existente entre ellos, debido a que los unos quieren mantener sus 

tradiciones, mientras los otros, tratan de imponer a los primeros sus manifestaciones culturales 

que ya han sido afectadas por el medio en que se desenvuelven. Por ejemplo: El uso de las 

drogas .Para todos  nosotros está por demás  conocido que uno de los males  mayores que está 

atravesando la sociedad ecuatoriana  es el uso de una manera indiscriminada de los diferentes 

tipos de drogas que van a ser consumidas sobre todo por jóvenes adolescentes de nuestro medio. 

En este proceso de deconstrucción  hay partes principales  relacionadas a la definición de 

diversidad: en lo político, como social y moral. En lo primero se transforma en un componente 

de poder, y que da lugar a pensar que una determinada cultura tiene más poder que otra. En 

segundo lugar lo social, partimos que la diversidad cultural tiene relación con lo social y lo 

económico, es decir, que tanto en lo socioeconómico existe unión entre cultura y jerarquía.      

 

Por este motivo se necesita gestionar políticas para  la diversidad, para llegar a mejorar la 

sociedad. En tercer lugar, las diferencias  pueden ser por falta de respeto a la diversidad. Los 

motivos son desvaloración de nuestra identidad. En este sentido no damos calificativo para decir 

que una cultura es más buena o positiva que otra.  

La constitución ecuatoriana vigente en su artículo 21 señala que “Lo/as ciudadanas tienen 

derecho a formar y preservar su propia identidad cultural  a decidir sobre el sentido de 
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pertenencia a una o varios grupos culturales y a manifestar dichas decisiones; a la difusión 

histórica de sus expresiones culturales y ha acceder a su patrimonio cultural.”  

 

El artículo 379 nos da a conocer que “EL Estado se hace cargo de la conservación y 

mantenimiento  vigente del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones dando le mayor 

importancia a la identidad de los colectivos, entre otros. 

1. los medios de expresión en sus diferentes índoles, tanto en lo lingüístico y lo tradicional 

muestran diversas facetas y creaciones incluyendo rituales, fiestas y actividades productivas. 

2. es decir su habitad natural y modificado por el hombre en provecho de sus habitantes al ser 

beneficiados con las infraestructuras tanto urbanas como rurales. 

 3. la bibliografía que atestiguan los valores del pasado.  

4. el adelanto alcanzado a través del empleo de la tecnología moderna. 

El órgano regulador del Estado en función avala el mantenimiento del patrimonio cultural e 

impondrá las sanciones necesarias para impedir su atropello.  

 

Ecuador es un país de diversidades. Los ecuatorianos estamos tan habituados a ellas que en la 

vida cotidiana no nos percatamos de su dimensión .Cuando nos fijamos superficialmente, 

percibimos nuestras taras sociales: racismo, regionalismo, intolerancia. Pero esas son actitudes 

extremas que no dan cuenta de la riqueza de la diversidad, que es una de las características 

estructurales de nuestra realidad como país.  
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5. PROPUESTA 

GUIA DIDÁCTICA DE DESARROLLO CULTURAL EN ADOLESCENTES 

Con la a guía  didáctica de desarrollo cultural, se pretende  bajar de manera drástica los 

enfrentamientos entre los adolescentes de la unidad educativa, destacando  los valores que se 

encuentran en ambos bandos. También, atacar de manera drástica los aspectos negativos que se 

puedan dar. Para ello se hace necesario la colaboración no solo del estudiantado, sino también la 

participación activa del cuerpo colegiado y de los padres y madres de familia; además, sería 

deseable la colaboración de entidades públicas y privadas que estén al tanto del conocimiento de 

los problemas generados.  

En otras palabras, se trata de motivar a los adolescentes a que dejen a un lado ciertos 

prejuicios y unirse a una cruzada de concienciación a través de una guía didáctica de desarrollo 

cultural, con la que se pretende bajar de manera drástica los enfrentamientos. 

FIN: Concienciar a los jóvenes adolescentes de la institución a aceptar los cambios de los valores 

culturales que se presentan dentro de una sociedad en constante y vertiginosa evolución. 

 

OBJETIVO: Generar espacios de reflexión y acción pública que incluyan el fortalecimiento de la 

implementación de políticas públicas, los marcos normativos, institucionales, y el desarrollo de 

emprendimientos culturales. 
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OBJETIVOS ESPECÍCOS DE LA PROPUESTA 

1 .Conocer  la diversidad cultural a través del aprendizaje de conceptos teóricos  

2. Bajar los índices de discriminación, bulling  generados por los dogmatismos impuestos. 

3. implementar la comunicación del dialogo en el aula de clase. 

COMPONENTES: Promocionar, impulsar e implementar políticas públicas orientadas al 

fortalecimiento de las identidades, diversidad cultural, el patrimonio y la lucha contra el racismo 

y la discriminación. 

ACCIONES: Fortalecer la coordinación entre las entidades gubernamentales y la sociedad civil 

para construir el Estado Plurinacional e Intercultural, profundizando la comunicación de las 

instituciones en el conocimiento y la apropiación social de los derechos, los valores 

patrimoniales y las acciones encaminadas a la inclusión. 

BLOQUES TEMÁTICOS 

TEMA 1. EDUCACIÓN Y CULTURA. ANÁLISIS CONCEPTUALES. 

1.- Concepto de educación 

2.- Aproximación al concepto vulgar y etimológico de cultura. 

3.- Concepto científico de cultura. 

4. Tipos de cultura según su funcionalidad. 

5. El concepto iceberg de la cultura. 

6. Conceptos derivados de cultura: subcultura y contracultura, enculturación y 
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Aculturación. 

7. La persona como Ser cultural 

8. Los modelos-tipo de personalidad según distintas culturas. 

TEMA 2. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL COMO RESPUESTA A LA 

MULTICULTURALIDAD. 

1. Diferencia entre multiculturalidad, interculturalidad y pluriculturalidad. 

2. Definición de Educación Intercultural. 

3. Características de la Educación Intercultural y del Intercultural ismo. 

4. Posicionamientos y Modelos Educativos en contextos con diversidad cultural. 

5. Necesidades y estrategias formativas en situaciones multiculturales. 

 

BLOQUE II: NACIMIENTO Y EFECTOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

TEMA 3. ORIGEN DE LA MULTICULTURALIDAD. 

1. Marco sociopolítico en el que aparece la multiculturalidad. 

2. El fenómeno migratorio. 

3. Origen y evolución del fenómeno migratorio. 
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TEMA 4. CONSECUENCIAS DE LA MULTICULTURALIDAD. 

 

1. Aspectos asociados a la migración y a la multiculturalidad: estereotipos, 

Etnocentrismo, prejuicios, xenofobia, etnicidad y racismo. 

2. Teorías sobre los estereotipos sociales. 

3. Funciones y características de los estereotipos. 

 

METODOLOGIA  

Para llevar a cabo esta metodología realice un cronograma de actividades en donde se planifica 

los temas de la guía propuesta por bloque la misma que define la problemática a través del 

contexto de enfoque de diversidad cultural en AMÈRICA LATINA Y ECUADOR , 

herramientas de apoyo utilizadas fueron tecnológicas, humanas y de investigación científica de 

teóricos, sociólogos de la temática  con un análisis objetivo de la problemática social que 

predomina en los adolescentes y en prioridad y surgiendo la necesidad de que se mejore la 

convivencia del entorno en que estos se desenvuelven. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tema Contexto  Recursos  tiempo 

 

Educación y Cultura  

   Análisis     

conceptuales. 

 

 

Herramientas tecnológicas: 

computadora, proyector-                                                                                          

1 horas  

Lunes y 

martes 

La educación intercultural 

como respuesta a la 

multiculturalidad 

 

 

Derechos de equidad  

Recurso Humano: Docentes, 

estudiantes. Padres de familia, 

Autoridades del plantel 

1.  

Miércoles 

1 hora  

 

Inclusión  

Origen de la 

Multiculturalidad 

 

 

Marco sociopolítico 

en el que aparece la 

multiculturalidad 

Constitución política del 

Ecuador 

 

Complementación audiovisual 

con  videos de 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AynvH-KRYQM24 

sept. 2010 - 

 

Jueves 

1 hora 

Consecuencias de la 

multiculturalidad 

Etnocentrismo, 

prejuicios, xenofobia, 

etnicidad y racismo 

Situación aprendizaje: 

búsqueda de información, 

mapas e imágenes en internet 

 

Viernes  

1 hora 

Elaborado por : ROSA CEDEÑO LADINES                     
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                                                           CONCLUSIÒN 

Al finalizar este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Se puso de manifiesto que si se dan enfrentamientos entre los adolescentes de acuerdo a su 

diversidad cultural, debido sobre todo a dos tendencias, en que una de ellas, se haya arraigada a 

sus tradiciones y la otra está siendo víctima de un cambio acelerado que afecta sus valores 

culturales propios, adoptando patrones de conducta ajenos a nuestra realidad. 

2. El paso de la niñez a la adolescencia, en unos se presenta de una manera ya predecible, en 

cambio en otros, ese cambio aparece de manera brusca y muchas veces distorsionados 

especialmente en aquellos hogares donde no hay control. 

3. Abordar esa problemática en primera instancia pudo parecer una tarea de mucha complejidad, 

pero profundizando en las situaciones que se derivan en dicha problemática, el trabajo resulto no 

ser tan complejo. Los muchachos estuvieron dispuestos a colaborar, sabiendo que la unidad entre 

ellos puede más que la desunión. 

 

4. Fue de una gran utilidad la participación del cuerpo docente y administrativo de la unidad 

educativa, lo mismo que el entusiasmo demostrado por los padres de familia quienes también 

participaron activamente. 

             

 

 

                               



43 
 

 
 

                                                 RECOMENDACIONES                                   

1. Los ministerios relacionados con los aspectos sociales y educativos deberían de 

preocuparse       por desarrollar una serie de estrategias que busquen superar los 

problemas existentes. 

2. .Se debería fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre las familias del lugar 

para que sirvan de modelo en el comportamiento de los escolares. 

 

3. Los gobiernos seccionales y nacionales, entre sus propuestas, deben de hacer inca píe 

de lo importante que resulta el cooperativismo, visto este  como un asunto de 

integración. 

 

4. Por último, seria de mucho provecho que de la Universidad partan lineamientos 

concretos y novedosos. que vayan a fortalecer lo realizado con los entes ya 

mencionados. De esta  manera la universidad está cumpliendo con su verdadero rol 

en la sociedad, que es impartiendo el conocimiento teórico-práctico con el fin de 

alcanzar un pleno desarrollo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.PP 

 

 

 

Tema   : Diversidad de expresiones culturales 

OBJETIVO: Conocer las causas de los conflictos generados por las diversas expresiones 

culturales en adolescentes. 

                                              Encuesta a estudiantes 

 

A) ¿consideras que existe rivalidad entre ustedes por las diferencias culturales? 

5) Siempre               

                                                                                      4)   Frecuentemente 

                          3)  Algunas veces 

                                                                                       2) Pocas veces 

1) Nunca 

B) Cuáles de estas diferencias te parecen las más importantes ¿por qué? 

                                                 5.  Tradiciones 

                                                 4.  Valores religiosos 

                                                 3. Valores éticos 

                                                 2. Situación socio-económica 

                                                 1. Etnia 

c¿ Cuál sería para usted el mecanismo para evitar estos conflictos 

                                                 5. Ayuda de instituciones públicas y privadas. 

                                                4. intervención de las autoridades del plantel  

                                                3. participación de los padres de familias                              

                                                2.  dialogo entre estudiantes    

                                                1. todos lo mencionado                          .   

d) ¿Ha recibido información sobre las diversas expresiones culturales a través de que 

medio?                                     

                                                    5. internet                                   

                                                    4. televisión 

                                                    3 .radio 

                                                    

2. periódico 

                                                   

1. libros 

 



47 
 

 
 

ANEXO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.PP 

 

 

 

 

Tema   : Diversidad de expresiones culturales 

OBJETIVO: Conocer las causas de los conflictos generados por las diversas expresiones 

culturales en adolescentes. 

                           Encuesta a padres y madres de familia 

1¿Conoce usted  de los conflictos que se dan entre los estudiantes de la institución? 

                                …………..Si 

                                                       ……………No 

 

 

2Si su respuesta anterior es SI conteste de quienes obtuvo la información    

                                Le comunicó:       …………….su hijo 

    

                                                      ………. Un amigo  

 

                                                  …….......   Un padre de familia 

 

                                                  ………..      Un docente. 

 

3¿Cómo usted reaccionaria al enterarse de la existencia de los conflictos?. 

                       ………..  Se preocuparía 

                      ………… Se enojaría 

                       …………Seria indiferente 

 

4¿Al  preocuparse que medidas tomaría?  

 

    ……..              Pide explicaciones a las autoridades de la institución 

 

    ……                Pide explicaciones a los docentes del plantel 

 

    ……                Pide explicaciones a los estudiantes 

 

   …….              ..Pide explicaciones a los padres de familia 

 

 

Fecha: ………… 

Responsable de la encuesta:………………………………………. 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.PP 

 

 

 

Tema   : Diversidad de expresiones culturales 

OBJETIVO: Conocer las causas de los conflictos generados por las diversas expresiones 

culturales en adolescentes. 

Encuesta  a las autoridades y docentes del plantel 

1¿Con que frecuencia realizan dinámicas grupales entre estudiantes? 

Semanalmente                     ………………………………… 

Mensual                                …………………………………    

Anual                                    ………………………………… 

No es considerado              ………………………………….. 

2¿Consideran en la planificación temas de diversidad cultural? 

Si……….. 

No……… 

3¿Han sido testigo de pugnas o conflictos entre estudiantes por la diversidad cultural (si la 

respuesta anterior es positiva, como han procedido)? 

Dialogo                                       ……………………. 

Llamada de atención                ……………………… 

Sanción 

4 Al aplicarse cualquiera de los correctivos señalados ¿qué resultados se han obtenido? 

Cambio de actitud                  ………………… 

Resistencia al cambio          ……………………. 

5 ¿Al haber un cambio de actitud este se ha logrado en un plazo: 

Corto 

Mediano  

Largo 
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ANEXO  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.PP 

 

 

Tema: Diversidad de expresiones culturales 

Objetivo: analizar la opinión de los estudiantes acerca de las preferencias  que se generan 

por la diversidad 

                                                      Entrevista 

¿Cuál sería su opinión sobre las distintas expresiones de diversidad cultural? 

 

¿Para usted que prototipo ideal tendría que tener los integrantes del grupo? 

 

¿Cómo actuaria frente a la discriminación de etnias entre grupos? 

 

¿Al momento de pertenecer a un grupo te fijas en la  situación socio-económica? 

 

¿Consideras que la discriminación es causa de la escaza formación en cultura? 

 

¿Qué actitud tomas para eliminar los prejuicios que se dan en el grupo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CC.PP 

                  Grupo focal 

Tema: diversidad  de expresiones 

Objetivo: Conocer las posiciones de los grupos actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes 

 

¿Se aplican los derechos de equidad en el grupo? 

  

¿Consideras que existe discriminación en tu colegio? 

 

¿Hay  grupos de estudiantes que son de la preferencia de los docentes? 

  Estas preferencias de que tipo son?  

 

¿Qué es lo que te ha motivado a identificarte con un grupo en particular? 

 

¿Si para pertenecer al grupo de tu agrado te pedirían realizar actos individuos, sería capaz 

de hacerlo? 

¿Qué harías si fueras amenazado, a quién o a quiénes recurrieras? 

¿Crees que mediante el diálogo se pueden superar estos problemas
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En el grafico 1 

El 54% de los estudiantes de 13 a 15 años del colegio admiten tener  rivalidad entre ellos 

por las diferencias culturales, mientras que el 43% restante considera que existen 

diferencias y que son de manera cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

24%

54%

1%0%

siempre algunas veces frecuentemente pocas veces nunca

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

INTOLERANCI

A  SOCIAL 

INSEGURIDAD 

EMOCIONAL 
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Gráfico 2 

 

 

El 47% de los estudiantes de 13 a 15 años del colegio admiten que las diferencias que 

predominan son las tradiciones entre ellos por la tendencia a calificar a su cultura  como 

superiores ante los demás, y teniendo un 37 % como segunda opción el origen de 

procedencia, la etnia, mientras que los valores religiosos, valores éticos y la situación socio 

económica no consideran de importancia. 

 

 

 

 

 

37%

6%

10%2%

45%

TADICIONES VALORES RELIGIOSOS VALORES ETICOS SITUACIÒN SOCIOECONMICA ETNIA
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Grafico 3 

 

El 35% de los encuestados consideran que todas las alternativas mencionadas son 

necesarias para evitar los conflictos generados por la diversidad. Teniendo un 24 % de 

estudiantes que consideran que el diálogo entre ellos es la forma de solucionar las 

diferencias. Mientras un 15 y 14 % consideran que la ayuda debe provenir tanto de los 

familiares como de las autoridades. 

 

 

 

15%

12%

14%

24%

35%

Ayuda de instituciones públicas y privadas.

                                                4. intervención de las autoridades del plantel

                                                3. participación de los padres de familias

                                                2.  dialogo entre estudiantes

                                                1. todos lo mencionado
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Grafico 4 

 

El 54% de los jóvenes recibió información sobre las diversas expresiones y manifestaciones 

de las culturas  a través del internet siendo evidente en los modismos y formas de 

comportamiento adquiridos por los adolescentes. Y un 15% restante no le interesa los 

textos ni los diarios escritos. 

 

 

 

 

 

 

54%

30%

11%

4%1%

internet tv radio periodico libros
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Grafico 5 

Encuesta a padres de familia  

Grafico1 

 

 

El 47% de los padres de familia son informados de los problemas que se suscitan entre los 

estudiantes del colegio por parte de un amigo o padre de familia de la institución.reflejando 

un 13 % la falta de comunicaciòn por parte de sus hijos y un 9% representado en los 

docentes que comunican de algunas diferencias entre los jovenes . 

 

 

47%

13%

31%

9%

amigo hijo padre de familia docente
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Grafico 6 

 

El 46% de los padres de familia son indiferentes a los distintos problemas que tienen sus 

hijos en la instituciòn y teniendo un 38% que se enoja al enterarse de los conflictos entre 

estudiantes y solo el 16% demuestra preocupación por lo que podria pasar con sus hijos 

debido a estas diferencias de etnias. 

 

 

16%

38%

46%

preocuparia enojaria indiferente
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Grafico 7 

 Encuesta a Autoridades del plantel y docentes  

 

 

 

El 61 % de las autoridades del plantel considera que la dinámica grupal ayuda a mejorar el 

comportamiento en los estudiantes y el 39% restante realiza la actividad semanalmente con 

los profesores, estando incluidas en la planificación del docente. 

 

 

 

 

 

39%

61%

semanalmente mensual anual no es considerado
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Grafico 8 

 

El 45% de los docentes hacen un llamado de atención al estudiante que propicia una 

discusión o manifiesta un comportamiento inadecuado, acudiendo a la sanción en un 29%y 

como medida de prevención a la problemática llegan al dialogo con los jóvenes pero solo un 

26%  lo aplica a largo plazo. 

 

 

 

26%

45%

29%

diálogo llamada de atenciòn sanción
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