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RESUMEN 

 

El presente trabajo posee como objetivo brindar a los estudiantes de 

Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber 

Cubillo una herramienta de refuerzo y enseñanza para el desarrollo 

de la formación de la identidad personal, nacional y cultural. Al 

investigar la problemática se comprobó que la mayoría de los 

estudiantes demuestran muy poco interés a temas relacionados con 

la identidad, Se empleara los recursos necesarios para la ejecutar la 

implementación de una guía estratégica áulica que fortalezca la 

identidad de los estudiantes. El marco teórico se fundamentó en 

criterios científicos, que fueron extraídos de textos referentes a la 

búsqueda, importancia y características de la identidad, además de 

basarse en fundamentos pedagógicos, filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y legales. Con la utilización de las modalidades de la 

investigación, de campo, bibliográfica, proyecto factible y los tipos 

de investigación, descriptiva, explicativa, explotaría, diagnóstico y 

evaluativa, se determinó la población y la muestra se consideró de 

tipo no probabilística. Las técnicas de investigación aplicadas en 

esta investigación, fueron la observación, la entrevista y la encuesta; 

se realizaron por medio de preguntas respecto al tema y dichos 

resultados permitieron justificar la propuesta, Elaboración de una 

guía estratégica áulica de la asignatura de Estudios Sociales para 

valorar la identidad de los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo.  
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ABSTRACT 

 

The present work possesses as objective to offer to the students of 
First Year of High school of the Educational Unit Pablo Weber Cubillo 
a reinforcement tool and teaching for the development of the 
formation of the personal, national and cultural identity. When 
investigating the problem he/she was proven that most of the 
students demonstrate very little interest to topics related with the 
identity, it was used the necessary resources for executing the 
implementation of a guide strategic áulica that strengthens the 
identity of the students. The theoretical mark was based in scientific 
approaches that were extracted from relating texts to the search, 
importance and characteristic of the identity, besides being based on 
pedagogic, philosophical, sociological, psychological and legal 
foundations. With the use of the modalities of the investigation, of 
field, bibliographical, I project feasible and the types of investigation, 
descriptive, explanatory, would explode, diagnostic and evaluativa, 
the population was determined and the sample was considered of 
type non probabilística. The investigation techniques applied in this 
investigation, were the observation, the interview and the survey; 
they were carried out by means of questions regarding the topic and 
this results allowed to justify the proposal, Elaboration of a guide 
strategic áulica of the subject of Social Studies to value the identity 
of the students of First year of High school of the Educational Unit 
Pablo Weber Cubillo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La educación posee como finalidad, lograr el desarrollo de las personas, 

en base a las normas del buen vivir, que se sujetan a las acciones de la 

comunidad educativa y como factor principal la familia donde se arraigan 

todos los aspectos conductuales de los jóvenes.  

 

La disciplina escolar hace referencia al cumplimiento de un conjunto de 

normas, reglas y procedimientos aplicados al contexto áulico e 

institucional, cuya finalidad es conseguir las mejores condiciones para 

lograr una dirección correcta del proceso enseñanza-aprendizaje y todo el 

desarrollo pedagógico escolar. 

 

La falta de identidad es un factor que afecta  a la  sociedad en general, 

desintegrando la autenticidad de nuestros pueblos, que afectan de 

manera negativa en manifestaciones como la etnicidad, la clase social, la 

edad, y la religión que son bases de la cultura.   

 

Los sistemas educativos nacionales deben impulsar acciones de 

integración educativa  a través del enfoque inclusivo, para valorizar la 

diversidad cultural, buscando fortalecer el contexto donde se 

desenvuelven. En este sentido los docentes necesitan contar con 

sistemas de apoyos según lo que requiere cada situación. 

 

El Capítulo I de este estudio presenta la Problemática, desde la ubicación 

del problema en su contexto, situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, definición del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos de la investigación, generales y 

específicos, justificación e importancia de la investigación. 
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En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, antecedentes de estudio, 

su fundamentación teórica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, y legal, preguntas de investigación, variables de 

investigación, definiciones conceptuales. 

 

El Capítulo III, se refiere a la Metodología, análisis e interpretación de los 

resultados, diseño de la investigación, modalidad de la investigación,  

tipos de investigación, población y muestra; instrumentos de la 

investigación, operacionalización de las variables, procedimientos de la 

investigación, resolución de la investigación, conclusiones y 

recomendaciones a seguir.   

 

El Capítulo IV, presenta la Propuesta, justificación, diagnóstico, 

fundamentación teórica, filosófica, pedagógica, sociológica y legal de la 

propuesta, objetivo  general, objetivos específicos, la ubicación sectorial y 

física; descripción de la propuesta, conclusiones, recomendaciones, 

beneficiarios, impacto social, bibliografía, referencias bibliográficas, 

referencias web y anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

En el contexto de la problemática intervienen los aspectos pedagógicos y 

psicológicos, donde se presenta la poca identidad que demuestran los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo, de la zona rural de la parroquia Juan Gómez Rendón,  

Progreso, del Cantón Playas perteneciente a la Provincia de Guayas, 

debido a que imitan estereotipos, que influyen en su comportamiento. 

 

En la accionar fiscal con más de cuarenta  años de servicio, fundada el 30 

de julio de 1974 empezó sus actividades con docentes por vocación, 

algunos preparándose para obtener su título; Entre los docentes 

fundadores se encuentran el Lcdo. Arturo Pezo, Prof. Walter Anastacio, 

Dr. Pedro Mite que demostraron su profesionalismo a esta población tan 

alejada y descuidad en ese entonces, por los diversos gobiernos 

estatales, una zona que tenía poca transportación, el servicio eléctrico no 

existía, pero con una población de niños y jóvenes con el deseo de 

superación, es así, como es reconocida en la comunidad. 

 

En la actualidad, la Unidad posee dos jornadas, la sección matutina de 

octavo a décimo, y la jornada vespertina todo el diversificado; en sus 

características la esencia de esta unidad es agropecuaria cuenta con 67 

hectáreas de terreno, las cuales están divididas en dos: 

 

Sesenta y cinco para trabajo agropecuario y dos de infraestructura. En lo 

que se refiere a instalaciones, están distribuidas en recursos tecnológicos, 

laboratorio con 18 computadores concedidas por el Ministerio de 
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Educación y 10 por el Municipio de Guayaquil, en buen estado; un 

laboratorio de química, además cuenta con 20 aulas para el desarrollo 

pedagógico, dos canchas deportivas, un departamento médico y una 

consejería estudiantil.  

 
El servicio a la educación es accedida por la población desde 1 hasta 23 

km a la redonda, con docentes con la misma edad de experiencia que la 

institución en algunos casos, con títulos de tercer nivel, que a pesar de la 

exigencia de calidad, existen docente no acordes a su perfil profesional, 

debido a la necesidad de instituciones que tiene el Distrito de Progreso y 

a la ausencia de maestros en la localidad. (Ver Foto. 1) 

 

      Foto No. 1: Exterior de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 

      Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
      Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

  

En la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo, en el primero de 

Bachillerato, se observa a estudiantes con problemas de conductas 

provocados por el desinterés de los padres, en otros casos por el 

descontrol de actividades de sus hijos ya que trabajan para sustentar el 

hogar, en este sentido los estudiantes quedan libres en las decisiones de  

sus actos, además el descontrol de aparatos tecnológicos como la 

televisión, celular, internet y otros medios que influyen en la copia de 

estereotipos extranjeros.  

 

La estereotipos manejados por los estudiantes varían desde las modas 

habituales como cortes de cabellos, gustos musicales como el regué, 

reggaetón, rock, pop entre otras; estilos de llevar el uniforme pegados al 

cuerpo, las disímiles modas u otras formas de comportamientos que traen 

consigo los estudiantes que llegan a la institución desde la ciudad así 

como también de otros países.  

 

Estos factores ocasionan un resultado catastrófico en el desarrollo formal 

y académico de los adolescentes. En los datos de la autoevaluación 

institucional que posee el plantel, consta que el comportamiento es 

evaluado en tres valores: puntualidad, responsabilidad y respeto, de 

forma cualitativa y su incidencia en la letra D “mejorable”, C  “Poco 

satisfactorio” y con bajo porcentaje de jóvenes en B que corresponde a 

“satisfactorio”, y se espera llegar a la letra A “Muy satisfactorio”, en lo que 

respecta al aprovechamiento el promedio general de la asignatura de 

Estudios Sociales es de 7,24 equivalente a alcanzar los aprendizajes 

requeridos que se mantiene consecutivamente por algunos periodos 

lectivos. 
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Esta problemática, de estudiantes con la no apropiación de la identidad, 

tiene como consecuencia la desintegración de valores en el hogar, 

problemas conductuales en la institución y por consecuencias, bajas 

calificaciones. 

 

Por lo expuesto, se precisa diseñar un guía de la asignatura de Estudios 

Sociales, para rescatar la autenticidad y arraigar las buenas costumbres 

en la actitud del joven de primero de bachillerato y evitar así que los 

jóvenes imiten identidades extranjeras. Esto dará un resultado efectivo y 

esta área dará expectativas ya que se verán reflejadas en los resultados 

académicos y disciplinarios.  

 

De esta manera se aporta al desarrollo integral del estudiante al evitar 

conflictos intrafamiliares, en el contexto educativo y otros que no permiten 

el avance en el medio social, así como también la migración a otros 

lugares, y que su sector sea un pilar fundamental de crecimiento, 

aportando con los conocimientos que le brindará una educación de 

calidad. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

Cuadro No. 1 
 

CAUSAS 
 

CONSECUENCIAS 

 Entorno familiar poco afectivo  Baja autoestima 

 Acoso escolar  Actitudes agresivas 

 Falta de atención en la familia 

y escuela 

 Perdida de interés por los 

estudios 

 

 La ausencia de proyectos de 

difusión de nuestra cultura 

 Desmotivación debido a la 

falta de compromiso 

nacional 

 

 Imitación de estereotipos 

extranjeros 

 

 Perdida de la identidad 

 

 No se acepta que somos un 

País pluricultural.  

 

 Desintegración de la 

inclusión social. 

 La globalización y tecnología  Pérdida de valores  

 Constante migración hacia 

países desarrollados 

 Abandono de familias, 

costumbres y anhelos. 

Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Tiempo: 2014 – 2015 

 

 Espacio: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

 

 Campo: Educativo 

 

 Área: Social comunitaria 

  

 Aspectos: Sociológico, Psicológico, Pedagógico, Filosófico y Legal 

 

 Tema: El fortalecimiento de la identidad como factor influyente en 

el comportamiento de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 

 Propuesta: Elaboración de una guía estratégica áulica de la 

asignatura de Estudios Sociales para valorar la identidad de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Pablo Weber Cubillo. 

 

 Población: Estudiantes de Primero de Bachillerato.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Cómo incide en el comportamiento de los estudiantes de Primero 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo el copiar 

estereotipos y dejar lo autóctono de la identidad de la Zona de Juan 

Gómez Rendón (Progreso) 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible: la investigación tiene el interés del Distrito que conoce la 

propuesta, las autoridades de la institución, docentes que dan factibilidad 

a que se dé cambios en el comportamiento de los estudiantes. 

 

Delimitado: el contexto en estudio donde se identificará los factores más 

frecuente en la incidencia de copiar estereotipos, el cual se trabaja en la 

guía para los estudiantes de primero de bachillerato, en este sentido se 

propiciará un cambio evidente en el núcleo familiar.    

 

Claro: esta guía brinda estrategias específicas en la metodología que se 

aplicará en el aula desde la asignatura Estudios Sociales. 

 

Relevante: el nivel de aceptación de esta propuesta será significativo, el 

cambio de comportamiento de los estudiantes se verá reflejado en el 

interés de la asignatura de Estudios Sociales y su rendimiento académico. 

  

Original: esta investigación se caracteriza por ser innovadora en la 

formación integral de los estudiantes y la propuesta áulica dirigida a los 

estudiantes busca estrategias para desplegar habilidades y capacidades 

del joven al reconocer su identidad como factor importante.  

 

Contextual: la propuesta pretende dar respuesta a la metodología que se 

aplicará en la asignatura de Estudios Sociales, cambios de 

comportamientos, tomar decisiones con criterio y análisis respecto a la 

influencia de estereotipos.  
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

 Diseñar una guía estratégica áulica desde la asignatura de Estudios 

Sociales para valorar lo autóctono de la identidad de los estudiantes 

de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber 

Cubillo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las características biológicas y psicosociales de los 

jóvenes entre los 14 a 16 años para reconocer sus fortalezas, 

debilidades y otros aspectos que denoten cambios en sus 

comportamientos.   

 

 Determinar las potencialidades del entorno social en sus aspectos  

culturales y tradicionales. 

 

 Caracterizar la propuesta con sugerencias pedagógicas a través de 

una guía con evaluaciones desde la asignatura Estudios Sociales 

precisando lo autóctono de la población. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se le da poca importancia a los valores que deben poseer los jóvenes 

para el desarrollo de una identidad que preserve costumbres, cultura y 

otros factores que trasciendan de generación en generación, sin embargo, 

los jóvenes denotan curiosidad por temas relacionados con el origen y 

formas de vida de sus antepasados. 

 

La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una 

cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las 

identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, 

una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la 

sociedad. 

 

En América Latina,  y en especial en la región andina, la interculturalidad 

parte de esta meta, ya que  existe una nueva atención a la diversidad 

cultural que parte de reconocimientos jurídicos y una necesidad cada vez 

mayor, de promover relaciones satisfactorias entre distintos grupos 

culturales, para así confrontar la discriminación, racismo y exclusión, para 

formar ciudadanos conscientes de las desigualdad y capaces de trabajar 

conjuntamente en el desarrollo del país. 

 

En el Ecuador la diversidad humana, se da por una variedad de climas, 

espacios geográficos y realidades ambientales,  más aún en la base de la 

formación de identidades regionales muy personalizado. Existen 

conciudadanos, prójimos y pueblos indígenas enteros, que siendo 

ecuatorianos, tiene costumbres, lengua, identidad diversa, asentada en la 

resistencia a la conquista, la colonia y su continuidad republicana o 

surgida del asentamiento de comunidades, como es el caso de los afro 

ecuatorianos que han logrado mantener su especificidad cultural. 
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Esta investigación pretende impulsar el conocimiento de la cultura 

nacional para que el estudiante logre descubrir su identidad y valorarla. 

Será pues el docente quien ofrezca orientaciones didácticas, prácticas y 

viables para la enseñanza-aprendizaje, a fin de contribuir al desarrollo de 

este conocimiento y actitud. 

 

Este trabajo es pertinente, porque se necesita construir una identidad 

cultural que recoja la historia y se exprese en el presente con  nuevas 

creaciones artísticas. 

 

El presente estudio tiene originalidad, ya que permitirá  fortalecer la 

identidad cultural en los educandos del primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo y esto no solo implicará adentrarse 

en el pasado sino más bien a partir de él y de la realidad actual generar 

nuevas propuestas culturales. 

Se debe tener en cuenta que el marco legal del patrimonio cultural 

ecuatoriano propone principios para preservar la identidad cultural, con la 

finalidad de que se haga conciencia entre los jóvenes de mantener su 

propia identidad cultural y respetar las creencias y otros aspectos para 

propiciar una convivencia sana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se  

encontraron tesis similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto con el tema: El fortalecimiento de la 

identidad como factor influyente en el comportamiento de los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Pablo Weber Cubillo 

 

Se pudo revisar una tesis que trata sobre “El desarrollo de la 

metodología de convivencia intercultural” por Lcda. Marjorie Zambrano 

y Lcda. Norma Pantaleón, este proyecto se basa en un mejor desarrollo 

de convivencia intercultural dentro de nuestra sociedad, el cual es 

importante en el intercambio cultural; no al desprecio, educar en 

valores, sin discriminación, sin regionalismo para un mejor desarrollo 

en la sociedad.  

 

Brito (2007) en su tesis “Los valores como fortaleza para el desarrollar 

positivamente el autoestima estudiantil”, menciona que el autoestima 

del estudiante, se va desarrollando desde la infancia, dentro de un 

entorno familiar que no sea generador de discusiones, ni maltratos 

intrafamiliares, de esta forma el estudiante a medida del tiempo, se va 

desarrollando de una manera adecuada y fortalecida en valores como 

la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, el no mentir, el no 

robar, que forma parte del día a día en el desarrollo familiar y social de 

un adulto. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

IDENTIDAD 

 

Según la web: http://definicion.de/identidad-nacional/ 

 
“Identidad permite hacer referencia al conjunto de rasgos propios de un 

sujeto o de una comunidad. Estas características diferencian a un 

individuo o a un grupo de los demás”. Gracias a estos rasgos las 

personas consiguen diferenciarse unas de otras; es la conciencia que 

posee un individuo en relación a su propia persona. La identidad 

permite que las personas se reconozcan ellos mismos, en otras 

palabras los define como individuos.  

 

El ser humano, a medida que transcurre el tiempo de su existencia, 

está en constante cambio, cognitivo y físico, es la identidad lo que 

permite estar seguro de que se es la misma persona, a pesar de todos 

los cambios que sufre un individuo, en el transcurso de su vida. 

 

Visto desde otra perspectiva, las personas adquieren cualidades o 

características que forman su identidad, por formar parte de una 

familia, grupo social, cultura, nacionalidad, así también adquieren 

rasgos de su identidad por las ideologías, costumbres o tradiciones, a 

los que estén expuestos.  

 

Estos factores tanto internos como externos, influyen en la formación 

del individuo, lo que permite que este cree una identidad, con 

características únicas, que solo el poseerá y con características 

compartidas entre un grupo de personas.   

 

 

http://definicion.de/identidad-nacional/
http://definicion.de/comunidad
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CLASIFICACIÓN DE IDENTIDAD 

 

La identidad se clasifica en tres tipos: 

 

 Identidad Personal. 

 Identidad Cultural. 

 Identidad Nacional. 

 

Identidad Personal. 

 

Según la web: http://definicion.mx/identidad-personal/  

 
La identidad es lo que permite que alguien se reconozca 
a sí mismo. En consecuencia, la identidad personal es 
todo aquello que nos define como individuos. Tenemos 
conciencia de la identidad porque tenemos memoria, sin 
ella sería imposible nuestro propio reconocimiento. De 
hecho, cuando alguien pierde la memoria pierde el 
elemento esencial de sí mismo. 

 

Es la agrupación de cualidades y características que posee un 

individuo, la identidad personal es dinámica, individual y engloba 

diferentes aspectos del sujeto. Permite diferenciarse o sobresalir de las 

demás personas.  

 

En un contexto administrativo, se reconoce la identidad personal como 

el conjunto de datos e información y datos individuales y 

diferenciadores que permiten a un individuo. En este contexto la 

identidad de un sujeto se muestra en información personal, fotos, 

huellas dactilares entre otros elementos que sirven para identificar y 

diferenciar de manera oficial a una persona. 
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La identidad personal visto desde una perspectiva psicológica, es que 

una persona este consiente de que es ella misma y no otra. Consiste 

en un conjunto de cualidades personales que forman la realidad de 

cada persona y se muestra al mundo exterior, lo que hace posible, que 

las demás personas reconozcan al individuo. 

 

La singularidad de la identidad, se consigue cuando el ser humano se 

reconoce así mismo como parte de la humanidad; como un ser único y 

diferente al resto. 

 

Identidad Cultural. 

 

Se comprende por identidad a los elementos que posibilita caracterizar 

o identificar a un individuo, mostrar que posee en común con otros 

individuos y que lo diferencia de los demás, mientras que cultura se 

refiere a los componentes espirituales y materiales, que se expresan 

por medio de conocimientos, artes, creencias, costumbres, rituales, 

entre otros factores que son o no, reconocidos de manera oficial.  

 

Por lo tanto identidad cultural son las cualidades, características o 

rasgos propios de una cultura, que permiten a las personas, 

identificarse como miembros de un conjunto y por consiguiente 

diferenciarse de los demás. 

 

Según la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural 

 

Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro 
de un grupo social y que actúan para que los individuos 
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 
pertenencia. 
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Esto quiere decir que la identidad cultural se forma con diversos 

elementos, tales como las creencias, tradiciones, religiones, 

comportamientos, valores, símbolos, costumbres, hábitos; que permite 

que un conjunto de individuos compartan las mismas cualidades o 

características. 

 

Identidad Nacional. 

 

Según indica la web: http://www.definicionabc.com/social/identidad-

nacional.php 

 
Se entiende por identidad nacional aquella identidad de 
una persona que se relaciona con la nación a la cual 
pertenece, sea esta por haber nacido en tal territorio, 
por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de 
pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal 
nación.  
 

Es un factor sentimental de identidad, en forma colectiva o individual, 

que se basa en pertenecer a una nación o estado. Vincula a los sujetos 

con la nación a la que pertenecen; es el producto del desarrollo 

histórico de la participación de una sociedad. 

 

La identidad nacional se forma básicamente por el idioma, el territorio, 

la historia, los símbolos patrios, ya que son estos elementos, los que se 

comparten y así cada individuo del conjunto, poseen estas 

características en común, lo que les hace compartir una misma 

nacionalidad e identidad. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/identidad-nacional.php
http://www.definicionabc.com/social/identidad-nacional.php
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CULTURA 

 

Según la web: http://www.significados.com/cultura/ 

 
Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, 
el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y 
todos los hábitos y habilidades adquiridos por el 
hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte 
de una sociedad 

 

Se denomina cultura al conjunto de símbolos, tales como las normas, 

los valores, creencias, costumbres, hábitos, idiomas, rituales, arte, 

educación, entre otros; y objetos materiales como vivienda, productos, 

vestimenta, obras de arte, herramientas, entre otras, que son 

trasmitidos de generación en generación dentro de una sociedad, por lo 

cual determina, moldea y regula la conducta humana. 

 

Tal como lo explica Iván Thompson en la web: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-definicion.html 

 

“La conducta del ser humano es producto de la cultura existente en la 

sociedad a la que pertenece; por tanto, ésta última determina en gran 

medida la forma en la que cada persona piensa, cree y actúa”. En 

aspectos generales el término de cultura forma parte del desarrollo 

social, que engloba las diferentes expresiones de una sociedad en 

específico. Por lo cual los rituales, tipos de vestimenta, costumbres y 

las normas de comportamiento son puntos inmersos en la cultura. 

 

Se entiende por cultura a los componentes, situaciones o fenómenos 

que son generados por medio de la capacidad intelectual, el 

conocimiento y la razón, que son transmitidos como herencia por las 

generaciones pasadas. 

 

http://www.significados.com/cultura/
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CULTURA ECUATORIANA 

 

Según Benítez (1993) 

 

“La cultura ecuatoriana se ha ido conformando en un proceso histórico 

a lo largo de miles de años durante los cuales se han incorporado 

elementos culturales de diversos grupos” (pág. 83). Gracias a esto 

Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, su población supera los 

14 millones de habitantes, de los cuales seis millones y medio viven en 

la Costa, cinco millones y medio en la Sierra, seiscientos mil habitantes 

en la Amazonia y alrededor de diecisiete mil  en Galápagos. 

 

Para lograr analizar la cultura ecuatoriana, hay que tener presente la 

variedad regional y étnica, que se conforma por la existencia indígenas, 

afroecuatorianos, mestizos y blancos, dispersos por las diferentes 

regiones, costa, sierra, oriente y región insular, cada una de estas con 

características únicas.  

 

Aldeas pesqueras de la costa, poblados amazónicos, haciendas 

andinas en la sierra, son algunos de los elementos que constituyen el 

conjunto cultural ecuatoriano, cada uno con su propia historia e 

identidad. Debido a que Ecuador posee una diversa naturaleza, es 

posible obtener algunas vivencias culturales en un mismo día, basta 

viajar pocas horas para visitar diferentes comunidades con etnias y 

costumbres totalmente diferentes. 

 

Muchos grupos indígenas conservan su idioma natal o precolombino, 

además de sus tradiciones ancestrales, que no se han visto mermadas 

a pesar de la creciente globalización e industrialización, que induce al 

consumismo y a las adaptaciones de culturas más populares. 
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La modernización no ha logrado destruir los distintos factores culturales 

del Ecuador, gracias a que su población se preocupa por conservar y 

mantener vivas las tradiciones ancestrales, como por ejemplo la ciudad 

de Baños famosa por sus manantiales de aguas termales y destacada 

por sus habitantes afectuosos y emprendedores, además de su 

agradable y encantador clima. 

 

La cultura de Ecuador está formado por la unión de conocimientos, que 

han sido adquirido y transmitidos por los pueblos a lo largo de toda la 

existencia, como sus creencias, tradiciones, fiestas, costumbres, 

religiones y lenguaje 

 
Creencias 

 
Las creencias son leyendas o mitos que las personas elaboran para 

dar una explicación a situaciones inexplicables y son transmitido por las 

generaciones pasadas, un claro ejemplo es la creencia del uso de 

medicina  natural para aliviar las enfermedades. 

 

Como muestra la historia, las personas forman grupos al compartir un 

conjunto de creencias, que forma el tejido social y cultural de la 

identidad que los caracteriza. Este conjunto de creencias pueden ser 

ideológicas, de opinión o religiosas. 

 

Las ideologías se fundamentan esencialmente en la formación de la 

identidad que posee el grupo social, que defiende sus creencias. 

 

Las opiniones están basadas en conceptos racionales, por los cuales 

se justificara o no, la verdad de las creencias. 

 
Las religiosas, posee su fundamento en la autoridad sagrada y en la 

revelación divina. 
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Las creencias forman parte de la riqueza cultural, nacidas en épocas 

pasadas, poseen encanto, magia y sencillez Son las personas mayores 

los que conservan con mayor claridad el recuerdo de esas creencias 

que adquirieron de sus padres para luego ser transmitidas por ellos. 

 

Las creencias están presentes en toda la ubicación geográfica 

ecuatoriana, con un sin de números existentes, en ocasiones estas se 

adaptan a diferentes zonas, debido a que. Por lo general la forma en 

que estas se transmiten es de forma oral. 

 

Tradiciones y Costumbres 

 
Una costumbre es una acción susceptible de repetición de una 

población, que podría ser definido como un hábito; un claro ejemplo es 

el hecho de irrespetar los horarios establecidos en el margen de la 

puntualidad. 

 

Por otro lado las tradiciones son los conocimientos impartidos por 

personas de mayor edad, quienes poseen vasta experiencia en la vida. 

Como ejemplo, el realizar platos culinarios específicos, en fechas 

específicas del año. 

 

Las costumbres y tradiciones son susceptibles de cambio, debido a 

que, al pasar el tiempo se adquieren nuevos conocimientos y 

experiencias que modifican el contexto de las ideologías en la 

sociedad. 

 

El poder que poseen las tradiciones y costumbres, no se enfoca en el 

nivel de repetición que causen en las personas. Se centra  en que las 

personas compartan de forma automática las creencias que originan 

las tradiciones y costumbres.  
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Las tradiciones y costumbres pierden su intensidad, cuando las 

personas cambias o modifican sus creencias, su sentido y forma de 

vivir, entonces emergen o nacen muevas creencias, que con el pasar 

del tiempo se convertirán en otras tradiciones y costumbres. 

 

Fiestas 

 

Las fiestas ecuatorianas tienen una serie de cualidades que hacen que 

esas fiestas sean únicas de  Ecuador. 

 

Según la web: http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura-gente-

ecuador/fiestas-ecuador/enero-febrero.html 

 
Las fiestas populares en Ecuador suelen ser mezclas de 
fiestas religiosas católicas con días sagrados dentro de 
lo que fue la cultura ancestral andina. En enero es muy 
conocida la fiesta de La Diablada en Pillaro, provincia de 
Tungurahua. En febrero es una gran fiesta nacional el 
Carnaval que posee tantos elementos religiosos como 
populares y provenientes de la tradición andina. 

 

Las fechas festivas del Ecuador, en gran mayoría engloban ceremonias 

religiosas llenas de simbología andina y cualidades características de 

cada población. 

 

Lenguaje 

 

De manera general en Ecuador se utiliza el español, aunque existen 

comunidades que conservan sus propias lenguas nativas o dialectos. 

Ecuador es un Estado multiétnico y pluricultural, por lo que se debe 

valorar, estimular y respetar todas las lenguas existentes en su 

identidad cultural. 
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En los últimos años los poblados y nacionalidades indígenas han 

logrado una importante incorporación de los derechos colectivos de las 

nacionalidades indígenas en el campo, social, cultural, económico, 

educativo y en la Constitución política de la República Ecuatoriana. 

 

Religiones 

 
Según la web: 

http://respuestas.wikia.com/wiki/Cuantos_tipos_de_religion_existe_en_

el_ecuador 

 
La población católica romana del Ecuador es del 90%. El 
8% de la población está compuesta por protestantes, en 
su mayoría evangélicos y en minoría se encuentran los 
protestantes tradicionales y testigos de Jehová; de este 
8% un grupo con crecimiento constante en la actualidad 
son los santos de los últimos días mormones que serían 
en términos generales casi un 1% de la población 
ecuatoriana. Un 2 % se compone de diversas 
denominaciones, cristianos ortodoxos, judíos, 
musulmanes, budistas, nuevo, gnósticos, creencias 
animistas indígenas, agnósticos y ateos. 

 

La mayor parte de las personas ecuatoriana, corresponde o son afines 

a la religión católica cristiana y en menor escala se encuentran los 

evangélicos, testigo de jehová, entre otros. 

 

Esto quiere decir que la religión predominante es la católica, pero 

además existen otras conformaciones cristianas, que poseen un gran 

desarrollo; los indígenas ecuatorianos por lo general fusionan el 

catolicismo con sus creencias,  aunque aún existen comunidades que 

conservan sus prácticas y creencias de adoración a la tierra, montañas 

y  sol. 
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LA MIGRACIÓN Y SU EFECTO EN LA IDENTIDAD CULTURAL 
 

Según Arizpe (2007) 

 
Las migraciones son movimientos que delatan la 
inestabilidad, la precariedad y las dificultades de 
muchas sociedades; para ser viables o alcanzar una 
integración social razonable, transforman a quienes van 
y vienen en esos movimientos en ciudadanos 
vulnerables, desprotegidos en caminos de incierto 
retorno. (pág. 39)  
 

 

La migración es un fenómeno socioeconómico indiscutible en la 

sociedad, como resultado del desarrollo histórico de los pueblos y la 

influencia de los elementos externos, como la globalización, el 

capitalismo y la competición por el mercado mundial. Además de las 

consecuencias que ocasionan la educación y los medios de 

comunicación, que fabrican ideologías sobre las ciudades, por tal razón 

las personas rurales consideran que la alternativa para desarrollo solo 

se encuentra en las ciudades. 

 

Los problemas socioeconómicos que sufren algunos países andinos, 

tales como Ecuador, han provocado que una gran parte de su 

población se encuentre en la gravísima necesidad de buscar una mejor 

situación económica en otros países. 

 

Aunque la migración puede ser vista de manera positiva, por el anhelo 

de conseguir un mejor capital o ingreso económico; afecta  a la 

identidad cultural de los individuos. Las causas y efectos de este 

fenómeno se centran en la evolución del núcleo familiar, la estructura 

social, la forma de vestir, los gustos musicales, el comportamiento, las 

actitudes, forma de expresarse entre otros factores. 
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Esta evolución es muy significante para poblaciones indígenas, que por 

lo general conllevan cambios extremistas, que influyen en la forma de 

vida de la colectividad. En ocasiones son cambios positivos, pero la 

mayor parte del tiempo afecta de manera negativa en los aspectos 

culturales, ya que estos cambios son muy bruscos y se obliga a los 

individuos a buscar alternativas inesperadas, que en ocasiones no se 

consiguen y se entra en un estado de vacío en la dirección cultural. Tal 

como lo explica Flor (2004) 

 
Se producen situaciones nuevas que rompen con las 
dinámicas más arraigadas en la sociedad de origen; se 
dividen familias, se reparten los hijos entre miembros 
de la comunidad, se adoptan nuevas costumbres y 
patrones de consumo y se produce una ruptura 
modernizadora, por supuesto, no necesariamente 
negativa ni positiva, que abre una brecha entre mayores 
y jóvenes, por el contacto de estos últimos con la 
migración bien sea directamente, por sus padres, por 
familiares o por amigos. (pág. 35) 

 

A pesar que existen intercambios culturales y beneficios económicos, la 

migración trae consigo consecuencias desfavorables en un contexto 

cultural, tanto en la familia como en la comunidad. Puesto que cambian 

las formas de comportamiento de las personas que se encuentran 

expuestas a estos cambios .El resultado se evidencia a simple vista, en 

las actitudes y en el comportamiento de las personas, desarrollándose 

con mayor fuerza y de manera alarmante en los jóvenes.  

 

El fenómeno de la migración es una realidad en Ecuador, lo que hace 

indispensable buscar estrategias y mecanismos para que las 

poblaciones no pierdan sus valores y rasgos culturales, para que 

mantengan con orgullo su cultura, independientemente del lugar 

geográfico donde se encuentren, así mismo evitar, que el factor de 

abandono de sus comunidades, no traiga consecuencias irreparables, 

como la perdida de la identidad de procedencia. 
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La educación ha sufrido un gran descuido, en el aspecto pedagógico, 

puesto que no se incorpora el trabajo de desarrollar la identidad cultural 

como debería ser, más aun para los países andinos, como Ecuador 

donde la identidad vive presente en el día a día de la existencia de las 

persona que forman este país.  

 

Se debe tener claro que la educación es uno de los cimientos 

esenciales para el desarrollo, por lo que  es indispensable enfocar la 

atención, a los términos con los que se desarrolla el proceso educativo. 

 

El progreso sustentado y significativo de las poblaciones con 

identidades establecidas, deben tener coherencia directa con todas las 

cualidades culturales de esas poblaciones, en base a los 

requerimientos, exigencias y perfiles planteados por su organización. 

 

La identidad de un pueblo se define, desde tiempos inmemorables por 

medio por medio de diversos aspectos en los que se sustancia su 

cultura, al formar parte fundamental de la vida del ser humano. 

Comienza con una serie de características como: el idioma, formas de 

comunicación entre los miembros de una colectividad, relaciones 

sociales, ritos, ceremonias, espiritualidad, sistemas de creencias y 

valores, sistemas organizativos, atuendos, entre otros. 

 

Todos estos elementos culturales de la identidad, forman parte 

inmaterial de la comunidad, que se preservado de generación en 

generación, como evidencia o testimonio de una civilización, que logran 

provocar una noción más extensa de su cultura y así establecer la 

pertenencia identitaria de los rasgos que hacen distintos a unos 

individuos de  otros. 
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Los conflictos económicos y sociales que afronta el país, ha impulsado 

a que muchos miembros de las comunidades indígenas, se trasladen a 

las grandes ciudades, así como también a países del exterior, lo que 

ocasiona fuertes problemas sociales, económicos y culturales. La 

migración trae como consecuencia la aculturación, que es cuando un 

grupo de individuos adquieren nuevos aspectos de una cultura; la 

adaptan y aceptan como parte de ellos. 

 
Según el Dr. Arturo León Bastidas en su Blog Personal: 

https://arturoleonb.wordpress.com/2013/04/01/identidad-cultural/ indica. 

 
Día a día somos testigos de los procesos de 
aculturación en diferentes niveles y diferentes espacios, 
durante este proceso existe un intercambio de 
elementos culturales entre distintos grupos sociales, 
que genera la pérdida de la identidad cultural de los 
pueblos indígenas del Ecuador. 

 

Esto quiere decir que día a día se evidencia el desarrollo de 

aculturación en diferentes aspectos de la sociedad, durante este 

proceso se realiza un intercambio de componentes culturales entre 

diferentes grupos sociales, que ocasiona la pérdida de la identidad 

cultural de los individuos. 

 

La población indígena, debido a su trascendencia posee un legado 

cultural, que se ha conservado como una herencia trascendental de 

generación en generación. Las costumbres, los ritos, el idioma, las 

buenas prácticas religiosas, las actividades comunitarias y sobre todo 

la vestimenta única y características de cada población forman la 

identidad cultural de los poblados ecuatorianos. 

 

 

 

 

https://arturoleonb.wordpress.com/2013/04/01/identidad-cultural/
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Las comunidades indígenas migrantes, afectados por una educación 

alienante, por el sistema socioeconómico dominante, la desunión, por 

considerar al dinero como valor único y por la falta de conciencia en 

referencia al pueblo del que proceden, hace que estén propensos a los 

cambios culturales. Este efecto de aculturación y pérdida de identidad 

cultural, trae consigo fuertes comportamientos, como la alimentación, 

se prefieren alimentos procesados o enlatados antes que los alimentos 

de su población. 

 

En el ámbito medicinal, ya no se acude a los curanderos que han 

curado habitualmente a los enfermos, se rechaza las hierbas 

medicinales que sus padres y abuelos utilizaban con tanta efectividad. 

 

En cuanto al ámbito musical dejan de lado los ritmos musicales propios 

de su identidad. La juventud son los más desinteresados por los ritmos 

musicales nacionales y prefieren gustos musicales extranjeros que no 

transmiten ningún valor cultural. 

 

En relación a la forma de vestir, los jóvenes prefieren vestir a la moda 

roquera reggaetonera, la moda emo y otras tantas que no identifican 

sus orígenes, más bien lo que ocasionan que vallan desprendiéndose 

de su identidad. 

 

En el aspecto idiomático, los jóvenes prefieren no utilizar la lengua 

originaria, en el caso de la población andina de Ecuador el Kichwa, 

inclusive conociendo el idioma, expresan no conocerla, o manifiestan 

entenderla pero no hablarla, así pretenden esconder su auténtica 

identidad. Prefieren utilizar el idioma español, otros se inclinan por el 

inglés u otro idioma que hayan aprendido en sus diferentes viajes al 

exterior. Indudablemente aprender varios idiomas es un factor positivo, 

pero esto no justifica el hecho de negar su propia lengua. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LA 

IDENTIDAD 

Los medios de comunicación tienen la finalidad de comunicar, informar, 

entretener, enseñar, y convencer cuando se trata de publicidad para 

vender algún bien o servicio. Están relacionados con la libertad de 

expresión que es un derecho con el cual las personas pueden difundir 

su pensamiento ya sea de forma oral o escrita. Todos los seres 

humanos están expuestos a cualquier medio de comunicación ya sea 

la prensa, radio, televisión. 

Actualmente el más importante debido al avance de la tecnología es el 

internet. Los medios de comunicación son instrumentos que nos 

permiten tener información de los hechos que ocurren a nivel nacional 

e internacional ya sean económicos, políticos o sociales. 

Aunque existen muchas ventajas proporcionadas por los medios de 

comunicación pueden convertirse en desventajas sino son utilizados 

adecuadamente. Se evidencia la influencia de los medios de 

comunicación en la manera de pensar y accionar de los jóvenes ya que 

logran cambiar la forma de comprender su realidad. Puesto que los 

medios utilizan diferentes técnicas publicitarias para atraer la atención 

de los jóvenes porque son más influenciables. 

Los medios de comunicación más utilizados por los adolescentes son 

la televisión y el internet, de donde adoptan actitudes, formas de vestir, 

peinarse, hablar, comer, entre otros, que observan en los diferentes 

programas o comerciales, esto hace que en su gran mayoría los 

jóvenes cambien su conducta, con sus padres, maestros y 

compañeros. 
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FORMACIÓN DELA IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

En la adolescencia, se presentan los mayores cambios de una persona 

tanto físicos como psicológicos, también se conoce como el periodo de 

transición, por el sin números de actividades que un joven puede 

desarrollar, además de ser el periodo donde las relaciones sociales son 

de suma importancia para los adolescentes. 

 

Por tal razón la etapa de la adolescencia es fundamental, porque es 

aquí donde se establecen las bases de una identidad. En la actualidad 

los adolescentes están consumidos por la globalización, rodeados por 

un mundo colmado de preocupaciones físicas y materiales 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación social de los 

adolescentes que se desarrolla en este periodo, ya que dentro de estas 

relaciones sociales, se encuentran las amistades; todo joven busca la 

aceptación de los demás, y rechazan la idea de ser excluido. Pero en 

ocasiones esas relaciones sociales suelen ser desfavorable, puesto 

que estas amistades marcaran un punto importante en la forma de 

comportarse de los estudiantes adolescentes. 

 

Otro  factor que influye al formarse la identidad es la autoestima, 

puesto que refleja las actitudes con la que los adolescentes enfrentan 

sus dificultades; la baja autoestima ante situaciones de conflicto puede 

conllevar desestabilidad conductual o emocional, por lo contrario si las 

dificultades son enfrentadas con una autoestima alta, no traerán 

consecuencias en la identidad de los adolescentes. 
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Craig (2001) expresa “Los adolescentes obtienen de los grupos de 

referencia muchas ideas concernientes a los roles y valores, los grupos 

de referencias pueden estar compuestos por individuos con quien 

interactúan a menudo y con los que mantienen relaciones estrechas” 

(pág.379). Para los adolescentes la sociedad es una parte importante 

de la formación de su identidad, debido a que quienes van a orientar a 

los jóvenes hacia su identidad serán, la familia, los amigos y las 

personas cercanas a ellos, ya que los adolescentes son muy 

susceptibles al cambio y fáciles de moldear. Por lo que es de suma 

importancia que se incluya los valores morales y éticos necesarios, 

para que los jóvenes puedan experimentar por sí mismos, los factores 

que influyen en la brusquedad de sus propias identidades. 

 

Uno de los mayores distractores son los medios de comunicación 

masiva, donde destacan el internet y la televisión donde los 

adolescentes encuentran suficiente información mal direccionada, que 

adquieren por el simple hecho de estar a la moda. Imitan a jugadores 

de futbol, cantantes, actores, entre otros, que son personajes 

reconocidos por el mundo entero. 

 

Si no se consigue establecer una identidad verdadera, los jóvenes 

están propensos a sufrir conflictos psicológicos, baja autoestima y 

problemas con las demás personas de su sociedad, lo que provocará 

que los adolescentes presenten actitudes rebeldes, conflictivas, 

delincuenciales. 

 

La adolescencia es la periodo donde se crea una identidad personal, 

los maestros no deben tomar actitudes negativas o de indiferencia con 

los estudiantes, mucho menos ponerlos en ridículo frente a los demás 

compañeros, por lo que deben evitar hacer comentarios inapropiados u 

ofensivos hacia los estudiantes. 
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IDENTIDAD ECUATORIANA. 

 

En la actualidad existe un grave problema en la educación, este 

problema es la poca importancia que se le otorga a la identidad 

nacional ecuatoriana. Se evidencia en los salones de clase, como los 

estudiantes acogen características de identidades extranjeras y las 

hacen propias de ellos, como pasa tiempos, gustos musicales, moda, 

formas de expresión, actitudes, entre otros factores que afectan al 

comportamiento de los estudiantes. 

 
Según indica la web:  

http://www.planamanecer.com/recursos/docente/bachillerato/articulos_

pedagogicos/julio09/identidad_ecuatoriana.pdf 

 
“Junto a problemas económicos y sociales ha crecido una crisis de 

identidad, pero parte de ese fenómeno responde a la inadecuada tarea 

de muchas familias”. Se debe estar consiente, de que son los padres y 

maestros, los encargados de transmitir el conocimiento necesario para 

fortalecer la identidad en los niños y jóvenes, por medio de 

demostraciones de aprecio por los elementos propios de su 

pertenencia, como la familia, el hogar, su ciudad, su país, los símbolos 

patrios y cualquier elemento único que caracterice a su nacionalidad. 

 

Los docentes deben reforzar en sus estudiantes el significado de 

identidad ecuatoriana. Se pueden emplear diversos métodos para 

conseguir ese objetivo, como festivales de danza, ferias artesanales, 

poesía, música, elaboración y degustación de platos típicos. A demás 

se pueden practicar juegos populares, característicos de la identidad 

ecuatoriana, como el tropo, brincar la cuerda, la rayuela, entre otros; 

esto permite que los estudiantes se entretengan y fortalezcan su 

identidad. 
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En cuanto a factores relacionados al estudio, se puede realizar talleres 

de lectura y escritura, en los cuales destaquen personajes icónicos de 

la historia ecuatoriana, tales como Eloy Alfaro, Oswaldo Guayasamín, 

Tránsito Amaguaña, Jefferson Pérez, juan Montalvo, entre otros tan 

recordados. Este tipo de actividades contribuyen al aprendizaje del 

estudiante y al crecimiento de su identidad nacional, cultural y personal. 

 

Los sistemas de educación excluyen la enseñanza que fomente la 

identidad cultural; considerables hechos históricos no se transmiten a 

los estudiantes en las aulas y tampoco son reconocidos en los textos 

de historia. La sabiduría ancestral, las revueltas mestizas y andinas 

han sido  borradas de la historia, lo que ocasiona para los ecuatorianos 

la perdida de magnos valores culturales. 

 

Es esencial el rol de los jóvenes en la formación de una identidad 

cultural, si se considera el hecho de ser influidos por los medios de 

comunicación, además que en la actualidad existen incontables 

jóvenes que ignoran su cultura o simplemente no la aceptan. 

Solamente el reconocimiento de la cultura, proporcionará las 

herramientas fundamentales para combatir por un mejor futuro. 

 

Se considera de gran importancia la discusión sobre la cultura, la 

formación de los jóvenes acerca de los componentes artísticos, 

económicos, sociales e históricos que forman la cultura. Se propone 

también, se realicen campañas de difusión culturales a colegios y 

universidades. Además es indispensable que se realicen talleres sobre 

las costumbres y tradiciones de los pueblos, con el principal objetivo de 

que los jóvenes aprecien y valores su identidad. También realizar 

eventos culturales donde se incluya la danza, música, teatro y pintura 

con el afán de promover y realzar la integración intercultural de los 

estudiantes. 
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Un factor que impide la construcción de la identidad ecuatoriana,  es la 

negación de lo que se es realmente, puesto que se vive de apariencias 

y se trata de ocultar el origen de las raíces. En este sentido las 

personas pretenden ser otras personas, ya que se videncia el rechazo 

hacia los demás, al denominarlos, montubios, longos, negros, indios, 

cholos, entre otros tantos apelativos existentes. 

 

La problemática ecuatoriana sobre la identidad, no solo se debe al 

desconocimiento de los factores de la cultura, sino que también se 

niega el legado de los antepasados. La identidad ecuatoriana debe ser 

vista como la oportunidad de fortalecer el sentimiento de pertenencia, 

orgullosos de lo que son, de lo que se tiene y de lo que se conseguirá. 

 

No solo se debe resaltar las riquezas naturales del país, sino que 

también se debe realzar las culturas existentes en los diferentes 

cantones de cada provincia del país. 

 

Según la web: http://www.eluniverso.com/2010/03/24/1/1366/identidad-

ecuatoriana.html 

 

“La ecuatorianidad debe pensarse como la posibilidad de generar 

sentidos de pertenencia, de inclusión de respeto, y de orgullo de lo que 

somos, de lo que tenemos, y de cómo lo valoramos”. La formación del 

Ecuador deber ser primero en los aspectos sociales, en la ideología 

cultural y en la educación de los valores, antes que en los aspectos 

políticos y económicos, debido a que un Estado que no se valora, ni se 

reconoce, está muy propenso a ser vulnerable por influencias 

extranjeras, lo que generara conflictos de desunión interna. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Báxter (2003) “La formación de valores tiene una gran importancia para 

el desarrollo de la personalidad social, para lograr que los jóvenes 

asuman una participación dentro de las luchas para la construcción de 

una nueva sociedad”. (pág.35). Se trata de los valores que deben regir 

el comportamiento general de la conducta de los jóvenes, los mismos 

que orientan y determinan consecuentemente sus actitudes, sus 

formas de actuar. 

 

La orientación sociológica se refiere a las intenciones educativas 

basadas en la demanda social y cultural, que se traducen en 

contenidos de aprendizaje que contribuyen al proceso de socialización 

de los estudiantes y la asimilación de los saberes sociales y el 

patrimonio cultural de una sociedad. 

 

La fundamentación sociológica de esta investigación hace referencia al 

estudio del hombre en su medio social, es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin embargo, el 

ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar desde 

grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de observación, 

aunque siempre exista entre ambas la complementariedad en el 

análisis.  

En la actualidad son muy diversos los estudios sobre valores que 

brindan importantes aportes a la educación y al desarrollo de una 

personalidad acorde con estos tiempos, es así que encontramos 

valiosos trabajos que lo demuestran. Como la propuesta 

psicopedagógica de Báxter que se refiere a estos conceptos en su 

libro: la formación de valores, una tarea pedagógica, al plantear. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Ramos (1991) “La filosofía de la educación es un instrumento efectivo 

en la comprensión y transformación de la actividad educacional desde 

el enfoque filosófico” (pág.207).  A lo cual entendidos como el análisis 

filosófico de la educación y en particular del proceso de enseñanza-

aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de instrumentos 

teóricos, prácticos y metodológicos que permiten desenvolver la 

actividad educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible.   

 

Pero, lo cierto es que la filosofía de la educación necesariamente se 

vincula a la pedagogía, por ser esta última el núcleo rector de las 

ciencias de la educación, y tiene ante si varias interrogantes que 

responder; problemas lógicos de los constantes cambios del fenómeno 

educativo, preguntas tales como ¿qué involucra la educación?, ¿qué es 

exactamente enseñar?  Todas interrogantes complejas que no se rigen 

por  un modelo o paradigma único y que necesitan ser evaluadas 

desde diferentes perspectivas, entre ellas los contextos educativos 

locales.  

 

En correspondencia con lo anterior, el conocer lo actual sobre los 

estudios socioculturales que adquieren dimensiones insospechadas y 

en los marcos de la globalización, desarrollo de la industria cultural, 

pérdida de identidades, transnacionalización de capitales, entre otros, 

la necesidad de una reforma de estos fenómenos es indispensable, se 

manejan términos que clasifican a estos estudios como espacios de 

articulación entre disciplinas, concebido este como un área común de 

conocimientos para las mismas, pero, además se asocian a los mismas 

formas, diferentes puntos de producción de conocimientos con 

características locales, comunitarias.   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Pina (2002) “La educacion tiene un papel muy importante en la 

adquisicion del sentimiento de ciudadadina, pero para ello hay que 

tener claro que se pretende alcanzar un sentimiento de pertenecia o 

identidad” (pág.59). Por lo tanto es de suma importancia que los 

aspectos pedagógicos de los sistemas de educación, promuevan la 

enseñanza de los valores culturales, con el propósito de contribuir a 

reforzar los sentimientos de pertenencia e identidad. 

 

En el ámbito educativo, la identidad se muestra en tomar conciencia de 

las similitudes y diferencias referentes a grupos sociales, comunidades 

y sociedades. El procedimiento de la superficie identitaria de la 

educación involucra la integración de los ámbitos de resolución natural, 

social y cultural. 

 

Se debe entender que la cultura es un importante componente para la 

formación de la personalidad, lo que permite el doble sentimiento de 

pertenencia y de identidad, ambos de tanta relevancia para las 

primeras etapas del proceso educacional de los jóvenes.  

 

El espacio de estudio de la cultura popular es muy extenso y tiende a 

tener distintas definiciones conceptuales sin embargo, posibilita la 

introducción de una serie de elementos, tales como la literatura, danza, 

música, mitologías, costumbres, ritos, arquitectura, artesanías,  entre 

otras que en condición de identidad, permite profundizar en el ámbito 

de las representaciones colectivas, centrados en un entorno social, 

como la familia, el pueblo, la nación. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

Gracia (2011) “El análisis que hace la psicología de la identidad 

muestra que esta, es un fenómeno que habitualmente es considerado 

de naturaleza psicológica o comportamental” (pág.134). Desde la 

perspectiva psicológica, la identidad se refiere a la básica necesidad 

del ser humano, de responder a la interrogante ¿Quién soy yo? Esta 

necesidad de obtener un sentimiento de identidad es tan indispensable, 

que el ser humano no logrará obtener tranquilidad hasta no 

conseguirla. 

 

La identidad es una necesidad afectiva, es decir sentimientos y 

cognitivas, que hace referencia a la conciencia de sí mismo. La 

identidad  engloba la historia de su propia vida, que será influida por el 

contexto en el que se viva.   

 

La Psicología se hace cargo del proceso de fenómenos ambientales 

que pueden influir en la forma de ser de los individuos, en la manera 

del funcionamiento de su mente y su comportamiento. Es la naturaleza 

del ser humano que hace que se recluya en el mismo, en su mente e 

insertos en la sociedad. 

 

Cada individuo responde de modo distinto a los estímulos que se le 

muestra y posee una determinada actitud frente a los acontecimientos. 

Lo que hace necesario, notar las individualidades de un individuo, su 

característica única, singular e intransferible. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se respalda bajo las leyes de la Constitución 

de la República vigente y la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 TÍTULO I 

 DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

 DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a 
la educación, determina los principios y fines generales 
que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 
Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 
como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
profundiza los derechos, obligaciones y garantías 
constitucionales en el ámbito educativo y establece las 
regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 
modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 
participación de los actores del Sistema Nacional de 
Educación. 
 

 

Esto quiere decir que la ley orgánica de educación, es la encargada de 

establecer las bases y objetivos que direccionan a la educación 

ecuatoriana dentro del marco del buen vivir, al entender y destacar que 

Ecuador es un país intercultural y plurinacional. Además regula los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el campo 

educativo.  
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Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo a los siguientes principios generales, que 
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 
constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
Literal b. Educación para el cambio.- La educación 
constituye instrumento de transformación de la 
sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 
pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 
humanos, en particular a las niñas, niños y 
adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 
y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de 
los principios constitucionales. 

 

La ley indica que la herramienta para lograr una trasformación en la 

sociedad, es la educación, puesto que contribuye de manera 

significativa a la formación del país, de los proyectos de vida y de la 

libertas de sus habitantes, pueblos y nacionalidades, además reconoce 

a los niños y adolescentes como el eje central en el proceso de 

aprendizaje.  

 
Literal z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La 
interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los 
actores del Sistema el conocimiento, el 
reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación 
de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos 
que conforman el Ecuador y el mundo; así como sus 
saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 
diversidad, propiciando el diálogo intercultural e 
intracultural, y propendiendo a la valoración de las 
formas y usos de las diferentes culturas que sean 
consonantes con los derechos humanos. 
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Promueve la valorización y respeto de la interculturalidad y 

plurinacionalidad, al conocer y reconocer las diferentes nacionalidades, 

culturas y pueblos que conforman el Ecuador,  así como también los 

saberes ancestrales, el dialogo intercultural y la valoración de las 

formas y usos de las múltiples culturas existentes. 

 

Literal aa. Identidades culturales.- Se garantiza el 
derecho de las personas a una educación que les 
permita construir y desarrollar su propia identidad 
cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, 
proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la 
reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 
robustecimiento de su cultura. 

 

Expresa que todas las personas poseen el derecho a la educación, lo 

que les permitirá elaborar y desarrollar una identidad cultural propia,  

para así tener una elección libre de las adquisición identitaria que 

deseen, además de proveer a los y las estudiantes el espacio 

necesario para la reflexión y fortalecimiento de su cultura. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la 
educación: 

 

Literal b. El fortalecimiento y la potenciación de la 
educación para contribuir al cuidado y preservación de 
las identidades conforme a la diversidad  cultural y las 
particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 
nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 
calidad. 

 

Uno de los objetivos es fortalecer y potenciar la educación para aportar 

al cuidado y preservación de las identidades, las diferentes culturas y 

las particularidades de los métodos de enseñanza, desde el principio 

hasta el final de proceso educativo, enfocados en criterios de calidad. 
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“Literal c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de 

pertenencia unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades 

culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador”. 

Otro objetivo de la educación es el desarrollo de la identidad nacional, 

para fortalecer el sentimiento de pertenencia intercultural y 

plurinacional, de las identidades culturales de las nacionalidades y 

pueblos existentes en Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera Comunicación e información 

 

Art. 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. 

 

Indica que las personas poseen derecho en forma colectivo o individual 

a una comunicación libre, sin restricciones dentro del marco moral y 

ético; a una comunicación intercultural ya que Ecuador es un país 

multicultural; a una comunicación diversa, incluyente y participativa, 

para que todos los individuos sean incluidos y tengan derecho a 

participar de todos los ámbitos sociales, por cualquier medio de 

comunicación, con su propia lengua y sus propios símbolos. 
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Sección cuarta Cultura y ciencia 

 

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

culturales diversas. 
 

El artículo 21 de la sección cuarta de los derechos del buen vivir, indica 

que las personas poseen el derecho a construir y mantener una 

identidad cultural propia, esto quiere de decir que las personas pueden 

decidir a qué o a cuantas comunidades culturales quieren pertenecer, 

además poseen el derecho a la libertad estética y a expresar su 

elecciones culturales, por lo que tienen derecho a conocer la historia de 

sus culturas y poder difundir sus expresiones culturales. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el significado de identidad? 

 

 ¿Qué se entiende por  Cultura? 

 

 ¿Qué son las costumbres y tradiciones?  

 

 ¿Son modificables las culturas? 

 

  ¿Cómo influye la tecnología y los medios de comunicación en la 

identidad de los estudiantes? 

 

 ¿Es la identidad un factor determinante en el comportamiento de 

los estudiantes? 

 

 ¿Qué cambios en la identidad de los adolescentes produce el 

fenómeno de la migración? 

 

 ¿Es importante la sensibilidad cultural? 

 

 ¿A qué hace referencia el término multicultural? 

 

 ¿Por qué es importante para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Pablo weber Cubillo el estudio de la identidad 

personal, cultural y nacional? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente  

 

El fortalecimiento de la identidad como factor influyente en el 

comportamiento de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración de una guía estratégica áulica de la asignatura de Estudios 

Sociales para valorar la identidad de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

CULTURA: “Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también 

al ser parte de una sociedad” 

(Sitio web: http://www.significados.com/cultura/, 2015) 

 

Se denomina cultura al conjunto de símbolos, tales como las normas, 

los valores, creencias, costumbres, hábitos, idiomas, rituales, arte, 

educación, entre otros, que son trasmitidos de generación en 

generación dentro de una sociedad, por lo cual determina, moldea y 

regula la conducta humana. 

 

 

http://www.significados.com/cultura/
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IDENTIDAD: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás” 

(RAE sitio web: http://lema.rae.es/drae/?val=identidad, 2014) 

 

La identidad está formada por las cualidades de un sujeto o una 

comunidad, lo que hace que sean diferentes a los demás individuos. 

 

 

ESTEREOTIPOS: “Es una imagen convencional que se ha acuñado 

para un grupo de gente, es decir, la forma habitual en que se suele 

presentar a un grupo de gente” 

(Robyn Quin, libro: Historias y estereotipos, 2010, pág. 137) 

 

Esto quiere decir que se estructura y se acepta una imagen 

representativa para un grupo de personas determinadas. 

 

 

AUTÓCTONO: “Que tiene su origen en el mismo lugar en el que vive o 

se encuentra” 

(Sitio web: http://es.thefreedictionary.com/aut%C3%B3ctono, 2007) 

 

En el contexto que se use este término, siempre hará referencia a que 

su procedencia es del mismo lugar de origen. 

 

 

ESTRATEGIA: “Plan de acciones coordinadas para dirigir un asunto o 

conseguir un fin” 

(Diccionario Práctico del estudiante, MinEduc, 2010, pág. 239) 

 

Es el arte por el cual un individuo mentaliza un plan de ideas 

estructuradas para alcanzar un propósito. 

http://lema.rae.es/drae/?val=identidad
http://es.thefreedictionary.com/aut%C3%B3ctono
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GLOBALIZACIÓN: “Se denomina globalización, al proceso, cultural, 

económico y de información, que tuvo lugar hacia finales del siglo 

pasado y comienzos de este, en el cual los importantes avances que se 

dieron en materia de ciencia y tecnología y aplicados principalmente a 

los medios de comunicación masiva y el transporte, hicieron que las 

fronteras entre los distintos países se hagan menos evidentes y las 

relaciones entre los habitantes de estos más cercanas” 

(Sitio web: http://www.definicionabc.com/social/globalizacion.php, 2015) 

 

Esto quiere decir que la globalización es un proceso económico, social, 

cultural y tecnológico que está en constante desarrollo y que gracias al 

avance tecnológico en el campo de los medio de comunicación, ha 

conseguido en la actualidad, una gran evolución en su desarrollo. 

 

 

MULTICULTURAL: “Se dice que tal o cual Nación es multicultural 

cuando en ella conviven más de un pueblo, es decir, el propio, nativo, 

más los otros que se han ido anexando a través de los años como 

consecuencia de la inmigración” 

(Sitio web: http://www.definicionabc.com/social/multicultural.php. 2015) 

 

Entonces Ecuador es un país multicultural porque en él, coexisten una 

gran diversidad de culturas, etnias, poblados que poseen 

características únicas, en un mismo territorio. A lo que se denomina 

también diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/globalizacion.php
http://www.definicionabc.com/social/multicultural.php
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MIGRACIÓN: “Desplazamiento de población desde su lugar de origen 

a otro diferente” 

(Diccionario Práctico del estudiante, MinEduc, 2010, pág. 462) 

 

La migración es un traslado de la población que se basa en abandonar 

el espacio de residencia, para establecerse en una región o país 

diferente, en muchos casos por razones sociales o económicas. 

 

 

CONDUCTA: “Manera en que una persona actúa o se comporta frente 

a los demás, ante una situación o un estímulo” 

(Diccionario Práctico del estudiante, MinEduc, 2010, pág. 160) 

 

La conducta se relaciona con la modalidad que posee un individuo para 

comportarse en diversos aspectos de su existencia, ya que hace 

referencia a las acciones que toma un individuo frente a los estímulos 

que recibe en su entorno. 

 

 

DIVERSIDAD: “Se puede entender como la coexistencia de sistemas 

culturales distintos. Pero también puede comprenderse como la 

necesaria convivencia de varios enfoques doctrinales de carácter 

comprensivo que permiten a los individuos construir distintas visiones 

del mundo.” 

(Héctor Díaz, libro: Elogio de la diversidad, 2007, pág. 17) 

 

La palabra diversidad es el término que permite indicar o señalar la 

diferencia y variedad que pueden poseer algunos elementos entre sí. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de Investigación 

 

De Campo 

 

Carlos (2008) indica que “Investigación de campo pretenden dar una 

visión general y aproximada de los objetos de estudio” (pág. 47) 

Consiste en ejecutar una investigación aplicada para lograr comprender 

y descifrar una situación o problema en un entorno determinado. El 

investigador deberá trabajar en el ambiente natural donde coexisten los 

individuos y los casos a investigar, de las que se deberá obtener los 

suficientes datos relevantes para luego ser analizados. 

 

La investigación de campo recolecta los datos necesarios 

fundamentalmente al recurrir en contacto directo con los fenómenos o 

hechos que se hallan dentro del entorno que se va estudiar. Estos 

fenómenos o hechos pueden ser provocados por el investigador 

siempre y cuando se maneje un adecuado control de las variables que 

intervienen en la investigación, aunque por lo general estos hechos 

ocurren de manera ajena al investigador  

 

La investigación de campo está centrada en la Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo, zona rural de la parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso), del Cantón Playas perteneciente a la Provincia de Guayas. 
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Bibliográfica 

 

Consiste en determinar la fuente con la que se efectuó un proyecto, los 

datos que se emplean son extraídos de libros o catálogos de distintas 

áreas, en otras palabras es el estudio de referencia de los textos 

analizados.  

 

Según Bayardo (1987) La documentación bibliográfica: 

 

Reúne la información necesaria recurriendo 
fundamentalmente a fuentes de datos en los que la 
información ya se encuentra registrada, tales como 
libros, revistas especializadas, películas, archivos, 
estadísticas, informes de investigación ya realizadas, 
etc. Aunque en toda investigación se recurre en un 
momento u otro a buscar información ya registrada en 
documentos; en la documentación bibliográfica  la 
información clave en la que se fundamentan las 
conclusiones del estudio es tomada de documentos 
como los ya mencionados. (pág. 41) 

 

 

Todo trabajo de investigación, independientemente de la escala de 

nivel de complejidad que posea. Debe ser respaldado de los trabajos o 

proyectos que se han realizado con anterioridad por otros agentes de la 

investigación, con el fin de poseer sus conocimientos como base de 

referencia o también con el fin de rebatir los datos consultados, 

siempre que se tenga razones y argumentos válidos,  

 

De esta forma la información bibliográfica y documental de informes 

adquiridos de textos e Información de la web. Respaldan esta 

investigación con fundamentos de vasto sentido de la realidad. 
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Proyecto Factible 

 

El llevar acabo el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, se 

considera factible porque cuenta con el respaldo de las autoridades, los 

recursos económicos necesarios para su aplicación y por medio de la 

enseñanza, de conceptos fundamentales sobres la identidad personal, 

cultural y nacional, se logrará conseguir que los jóvenes de primero de 

bachillerato comprendan el valor significativo de la identidad. 

 

Según la web: http://definicion.de/proyecto-factible/  

 

“Un proyecto se compone de diversas acciones e ideas que 

interrelacionan y se llevan a cabo de forma coordinada con el objetivo 

de alcanzar una meta. Factible, por su parte, es aquello que es 

susceptible de realización o concreción.” Esta definición plantea que un 

proyecto es factible, cuando posee los recursos necesarios para 

aplicarse y así solucionar una problemática previamente establecida. 

 

Al suponer que en el proceso de una investigación, se establece la 

problemática existente, un proyecto factible será entonces aquel que 

inicia con una base consistente que surge de la propia investigación y 

que brinde una solución que por sus características pueda ser llevada a 

cabo.  

 

Para desarrollar un proyecto factible, es necesario diseñar un 

diagnóstico de situación concreta, una vez concluido, la realización de 

un marco teórico aprobará la creación de la propuesta a realizar. En 

ese momento también se requerirá establecer los recursos y la 

metodología que se aplicara en el desarrollo del proyecto factible. 

 

 

http://definicion.de/proyecto-factible/
http://definicion.de/proyecto/
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación utilizados en la presente investigación son:  

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Explicativa 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación Diagnóstico 

 Investigación Evaluativa 

 Proyecto Factible 

 

Investigación Descriptiva 

Zapata (2005) “el principal objetivo de la investigación descriptiva es la 

descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida 

de datos la encuesta y la observación” (pág. 191). Básicamente 

consiste, en calificar una situación específica o un fenómeno y señalar 

sus rasgos más diferenciadores, singulares o peculiares. En las 

investigaciones de tipo descriptiva, también denominadas 

investigaciones diagnósticas, buena parte de los datos que se estudian 

se adaptan a un nivel social.  

 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior.  
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Investigación Explicativa 

 

Según Sadornil (2013) “la investigación explicativa Pretende revelar las 

causas que originan los fenómenos, así como sus relaciones para 

llegar a determinar generalizaciones más allá de los individuos y datos 

analizados” (pág. 210). Estos tipos de investigaciones pretenden 

determinar las interrogantes de los fenómenos en base a la 

determinación de relaciones de causa y efecto.  

 

Estas investigaciones se enfocan en examinar las causas o los efectos 

de un hecho en particular por medio de la aplicación de hipótesis. Esto 

quiere decir que la investigación explicativa no pretende únicamente 

detallar el problema, sino que además procura descubrir las causas de 

su origen. 

 

La teoría constituye el grupo organizado de afirmaciones, principios, 

creencias, inferencias, y descubrimientos por los cuales se analiza e 

interpreta una realidad. Posee una serie de definiciones y suposiciones 

unidas entre sí, de modo organizado y sistemático, estos supuestos 

datos deben ser coherentes a los hechos pertenecientes al tema de 

estudio. 

 

En palabras simples, la investigación explicativa posee como objetivos 

principales, explicar el fenómeno que se enfoca es estudio, explicar el 

¿por qué? de los acontecimientos, bajo qué condiciones ocurrieron, 

establecer las causas y analizar la relación entre causa y efecto 
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Investigación Exploratoria 

 

Según Craig (2001) 

 

EL objetivo principal de la investigación exploratoria es 
captar una perspectiva general del problema. Este tipo 
de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y 
llegar a unos subproblemas, más precisos hasta en la 
forma de expresar las hipótesis. (pág. 89)  

 

Esto quiere decir que la investigación exploratoria busca obtener un 

punto de vista general del problema o fenómeno a investigarse, para 

luego de haber obtenido los suficientes datos, dividir el estudio del 

problema, para poder desempeñar la función de investigación con un 

mayor grado de efectividad. 

 

Además La investigación exploratoria es muy utilizada, con el fin de 

aumentar el nivel de conocimientos que posee un investigador 

referente a alguna problemática, especialmente si el investigador es 

nuevo en el campo de la problemática. 

 

También se emplea cuando el objetivo de una investigación es 

conseguir nuevos datos sobre un fenómeno, con el fin de desarrollar 

nuevas hipótesis. 

 

La investigación exploratoria culmina en el momento, que el 

investigador por medio de la información recolectada, sea capaz de 

elaborar un marco teórico, suficientemente consistente para establecer 

los puntos de relevancia del problema. 
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Investigación Diagnóstico 

 

Según Rojas (2007) “La investigación diagnóstica es un tipo de 

investigación aplicada que ofrece información útil para la solución de 

problemas o la transformación de una situación” (pág. 3). La necesidad 

de aplicar una investigación de diagnóstico procede del reconocimiento 

de una falla o de algo que está mal dentro de una situación o problema, 

que requiere del cambio para conseguir que se establezca un 

diagnóstico eficiente. 

 

Esta razón esencial para la utilización de una investigación de 

diagnóstico, parte de que no existe un fin determinado para una 

problemática, por lo contrario son susceptibles a sufrir 

transformaciones o cambios. Esto es posible gracias a que se posee un 

criterio sobre la situación actual del problema y la situación que se 

desea alcanzar.  

 

La investigación de diagnóstico es un proceso de explicación, 

valoración y caracterización que conlleva no solo describir la 

problemática, sino que además implantar las relaciones de los 

elementos que se entrelazan con la problemática. Dicha relación se 

elabora en base a la información colectada.  

 

La investigación de diagnóstico otorga datos para comprender como 

ocurrió una situación, problema o fenómeno en particular y una vez  

recolectado esos datos, pasan a ser analizados para juzgarla de 

manera positiva o negativa con referencia a lo que se establece como 

deseable o correcto. 
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Investigación Evaluativa 

 

Hoz (1994) Expresa: 

 

Por investigación evaluativa se entiende una modalidad 
destinada, fundamentalmente, a la evaluación de 
programas, sea en un sentido más tradicional, en el que 
la evaluación se considera una actividad encaminada a 
determinar su eficacia, sea, como se piensa en la 
actualidad, en un sentido mucho más amplio capaz de 
incluir el programa tanto en sus diferentes momentos, 
inicial, desarrollo y final, como en sus distintas 
dimensiones, como puede ser su contenido, su 
formulación técnica, su adecuación o cualquier otro 
aspecto considerado relevante. (pág. 404) 

 

 

Es el tipo de investigación que posee como principal objetivo evaluar 

los resultados de uno o varios programas que estén o hayan sido 

aplicados bajo un contexto determinado. Con el fin de calcular los 

efectos programa, a través de la comparación con los objetivos que se 

pretenden lograr. 

 

La investigación evaluativa permite conseguir información sobre 

necesidades, problemas y expectativas de la sociedad, para colaborar 

de modo eficiente en las decisiones de la política social, además de 

producir datos para responder las incertidumbres sobre el motivo de las 

decisiones ejecutadas. 
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Proyecto Factible 

 

Según Barrio (2008) 

 

Proyecto factible se considera una “Proposición sustentada en un 

modelo operativo factible que ha de ser orientada a resolver un 

problema planteado o a satisfacer necesidades en una institución o 

campo de interés regional, bien nacional, bien internacional” (pág. 125) 

En otras palabras indica que un proyecto factible se orienta a 

solucionar una problemática establecida y como consecuencias de esta 

acción, conseguir la satisfacción de una necesidad producida por la 

problemática. 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se considera de tipo 

proyecto factible porque aprueba la realización de una solución o 

propuesta que posee como objetivo satisfacer la necesidad de 

solucionar una problemática detectada y analizada por medio de un 

previa investigación. 

 

En este caso se establece como propuesta la elaboración de una guía 

estratégica áulica de la asignatura de Estudios Sociales para valorar la 

identidad de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Pablo Weber Cubillo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Gallego (2006) “Es el conjunto de individuos que tiene ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar.”  

(pág. 55). Esto quiere decir que la población  o universo es el conjunto 

de individuos, entidades, objetos o medidas que poseen alguna 

característica en común. Con los cuales se plantea la interrogante de la 

investigación. 

 

En la presente investigación se estratificó la población en: autoridades, 

docentes y representantes legales y estudiantes.  

 

Cuadro No. 2 
 

ÍTEM 
 

ESTRATO 
 

POBLACIÓN 

 
1 
 

 
AUTORIDADES 

 
3 

 
2 
 

 
DOCENTES 

 
10 

 
3 
 

 
ESTUDIANTES 

 
50 

  
TOTAL 

 

 
63 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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Muestra 

 
Debido a la imposibilidad de estudiar a toda la población, es necesario 

seleccionar una muestra de la población. La muestra es un sistema de 

recolección de datos que permite la investigación en base a una parte 

de la población. Según Hito (2012) “Para que los resultados obtenidos 

en la muestra se puedan generalizar a la población, la muestra debe 

ser representativa” (pág. 109). En otras palabras, para que sea 

representativa, se debe establecer a fondo los criterios de información 

y manejar adecuadamente los tipos de muestreos apropiados. En la 

presente investigación se utilizó como tipo de muestra, la muestra 

probabilística.  

 

Muestra No Probabilística 

 
Es el sistema de muestreo donde los elementos de la población son 

seleccionados por el investigador de manera subjetiva, bajo sus 

propios criterios. Representa a los casos inusuales que pueden 

suceder en el desempeño de un fenómeno. 

 

Se estableció que el número de muestra de las autoridades será uno, 

mientras que en los docentes y estudiantes se mantendrá los mismos 

valores que la población. 
 

Cuadro No. 3 
ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

 

1 

 

AUTORIDADES 

 

1 

 

2 

 

DOCENTES 

 

10 

 

3 

 

ESTUDIANTES 

 

50 

  

TOTAL 

 

61 

Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se emplearon como 

instrumentos primarios de investigación, la observación, la encuesta, la 

entrevista y como instrumento secundario la documentación 

bibliográfica. 

 

La Observación 

 

Según Moguel (2005) “La observación es la más común de las 

técnicas de investigación; sugiere y motiva los problemas y conduce a 

la sistematización de los datos” (pág. 98) en otras palabras es el 

método que se emplea para establecer una relación entre el fenómeno 

social y el investigador, de los que se obtienen información para luego 

ser sintetizados, para desarrollar la investigación. 

 

La Entrevista 

 

Según Naghi (2000) “Se entiende por entrevista al proceso de 

interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de captar sus 

conocimientos y opiniones acerca de algo” (pág. 139) Es la técnica de 

investigación empleada primordialmente en la educación y debe 

enfocarse con responsabilidad y tener presente los objetivos 

planteados en el tema, el problema y en la hipótesis. 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal entre el investigador y el 

individuo de estudio, con el objetivo de recolectar respuestas verbales 

a las interrogantes establecidas sobre el problema. 
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La Encuesta 

 

Según Zapata (2005) “La encuesta puede definirse como un conjunto 

de técnicas destinadas a reunir, de manera sistemática, datos sobre 

determinado tema o temas relativos a una población” (pág. 189) 

Consiste en completar un cuestionario, previamente estructurado por el 

investigador sobre un tema o problema establecido y posee el mismo 

objetivo que la entrevista.  

 

La técnica de encuesta es ampliamente aplicada como desarrollo de 

investigación, gracias a que permite obtener datos de un modo mucho 

más rápido y eficaz 

 

Un concepto claro de encuesta es el estudio que realiza un 

investigador con el fin de obtener datos a partir de la realización de un 

grupo de preguntas  sistematizadas, enfocadas a una muestra de la 

totalidad de la población. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 4 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 

Variable Independiente  
 

El fortalecimiento de la 

identidad como factor 

influyente en el 

comportamiento de los 

estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo. 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

Identidad  

Conducta 

Estudiantes 

  

 

 

 

Autovaloración 

Cultura 

Modos 

Conocimiento 

Variable Dependiente 
 

Elaboración de una guía 

estratégica áulica de la 

asignatura de Estudios 

Sociales para valorar la 

identidad de los 

estudiantes de Primero 

de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo. 

 

 

 

Guía 

Estrategia 

Áulica 

Asignatura 

Ciencias Sociales 

Valorización 

 

 

Orientación 

Técnicas  

Espacio 

Disciplina 

Sociedad  

Orgullo 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 

 



 

 

63 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrollan los siguientes 
pasos: 
 
 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de la información bibliográfica 

 

 Elaboración de Marco Teórico 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos 

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Conclusión y recomendaciones 

 

 Elaboración de la propuesta 
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.RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La información recolectada se obtuvo de las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo, del Cantón 

Playas perteneciente a la Provincia de Guayas. 

 

Se contó con toda la disposición de la Unidad Educativa para poder 

recolectar la información por medio de los instrumentos de la 

investigación, que son, la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS 

 

Una vez empleadas las técnicas de investigación, llevadas a cabo y 

tabuladas las encuestas, el análisis e interpretación de los datos 

conseguidos, con el fin de establecer la necesidad de una guía 

informativa estratégica áulica de la asignatura de Estudios Sociales 

para valorar la identidad de los estudiantes de Primero de Bachillerato. 

También se procedió con el análisis de cada uno de los elementos de 

forma individual y se concluyó en una relación entre los datos. 

 

Se contó con la colaboración del director, del cual se obtuvo las 

respuestas de la entrevista con preguntas abiertas; los docentes, 

representantes legales y estudiantes de la Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo, de los cuales se obtuvieron las respuestas de las 

encuestas con  preguntas cerradas, que indican los resultados en los 

gráficos estadísticos con la frecuencia y porcentaje de los datos 

obtenidos. 

 

Cada gráfico estadístico consta con su respectivo análisis donde se 

darán los resultados correspondientes de la encuesta dirigida a los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA Al DIRECTOR DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO. 

 

Nombre del Director: Lcdo. Jaime Salazar Candelario 

Entrevistado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

 

1.-  ¿Qué opina usted sobre la Identidad Nacional?  

 

La identidad como su nombre lo dice, nos identifica como individuos 

que forman parte de un pueblo o nación, con costumbres y tradiciones. 

 

2.-   ¿Considera usted que los profesores de la asignatura de 

Ciencias Sociales deben fortalecer  la identidad en los jóvenes? 

 

Los jóvenes por la edad y la inmadurez son individuos vulnerables y no 

tienen afianzada su identidad nacional por lo que es fácil influir en ellos, 

y quien mejor que los profesores del área de ciencias sociales para 

realizar la labor de fortalecer la identidad en los estudiantes. 

 

3.- ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la conducta de 

los adolescentes? 

 

Los adolescentes son personas  manipulables y copian todo lo que ven 

en los medios, entre ellos la televisión y el internet. Adoptando 

estereotipos de otros países los cuales no son aceptados en nuestra 

costumbre y esto trae como consecuencia un mal comportamiento de 

los estudiantes con padres y maestros. 
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4.- ¿Cómo autoridad de esta institución considera que es una 

problemática la falta de identidad cultural en los estudiantes? 

 

Claro que es una problemática la falta de identidad cultural ya que se 

demuestra la cultura en la aceptación y el cumplimiento de los valores 

éticos y morales que ayudan a preservar el orden dentro de una 

sociedad y cuando no existe esta cultura se crea el desorden y el caos 

se evidencia así la crisis de identidad. 

 

5.- ¿Considera importante que se realice una guía para fortalecer 

la identidad de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato? 

 

Me parece más que importante, necesaria, la elaboración de una guía 

que fortalezca la identidad de los jóvenes, puesto que los estudiantes 

necesitan  fortalecer la identidad para de esta manera acepten su 

realidad y dejen de copiar los estereotipos de otros lados, o de otros 

países. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO 
(PROGRESO). 
 
1.- ¿Está de acuerdo que los adolescentes se sienten motivados al   

estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber Cubillo?  

  
 

Tabla No. 1 ¿Está de acuerdo que los adolescentes se sienten 
motivados al   estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber Cubillo? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 1  10% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 1 10% 

  TOTAL 10 100% 
FUENTE: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
ELABORADO POR: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 1 ¿Está de acuerdo que los adolescentes se sienten 
motivados al   estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber Cubillo? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 20% de los 
encuestados estuvo muy de acuerdo, que los adolescentes se sienten 
motivados al estudiar en la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo, otro 
40% estuvo de acuerdo, un 10% fue indiferente, otro 20% estuvo en 
desacuerdo, mientras que el otro 10% restante estuvo muy en 
desacuerdo.  

20% 

40% 
10% 

20% 

10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo que los adolescentes perciben mensajes 

negativos al escuchar el reggaetón?  

  

Tabla No. 2 ¿Está de acuerdo que los adolescentes perciben mensajes 
negativos al escuchar el reggaetón?  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 80% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 2 ¿Está de acuerdo que los adolescentes perciben mensajes 
negativos al escuchar el reggaetón?  

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que los adolescentes perciben 

mensajes negativos al escuchar el reggaetón, mientras que el otro 20% 

estuvo de acuerdo.  

80% 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera que se debe enseñar  a los estudiantes las 

costumbres y tradiciones de la población como materia 

extracurricular para fomentar su identidad?  

  

Tabla No. 3 ¿Considera que se debe enseñar  a los estudiantes las 
costumbres y tradiciones de la población como materia extracurricular 
para fomentar su identidad? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 1  10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 3 ¿Considera que se debe enseñar  a los estudiantes las 
costumbres y tradiciones de la población como materia extracurricular 
para fomentar su identidad? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 30% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que se debe enseñar a los 

estudiantes las costumbres y tradiciones de la población, otro 60% 

estuvo de acuerdo, mientras que el 10% restante fue indiferente.  

30% 

60% 

10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿La orientación que percibe el estudiante por parte del docente 

es la correcta?  

  

Tabla No. 4 ¿La orientación que percibe el estudiante por parte del 
docente es la correcta? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 10% 

2 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 2  20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 4 ¿La orientación que percibe el estudiante por parte del 
docente es la correcta? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 10% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que la orientación que percibe el 

estudiante por parte del docente es la correcta, otro 70% estuvo de 

acuerdo, mientras que el 20% restante fue indiferente.  
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5.- ¿Cree indispensable capacitar a la población y a miembros de 

la familia para el fortalecimiento de la identidad?  

  

Tabla No. 5 ¿Cree indispensable capacitar a la población y a miembros 
de la familia para el fortalecimiento de la identidad? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 5 ¿Cree indispensable capacitar a la población y a miembros 
de la familia para el fortalecimiento de la identidad? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que es indispensable capacitar a 

la población y a miembros de la familia para el fortalecimiento de la 

identidad, mientras que el 30% estuvo de acuerdo.  
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6.- ¿Está de acuerdo en que se debe incentivar a los estudiantes a 

participar en eventos culturales de la población?  

  

Tabla No. 6 ¿Está de acuerdo en que se debe incentivar a los 
estudiantes a participar en eventos culturales de la población? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

 
Gráfico No. 6 ¿Está de acuerdo en que se debe incentivar a los 
estudiantes a participar en eventos culturales de la población? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que se debe incentivar a los 

estudiantes a participar en eventos culturales, mientras que el 40% 

estuvo de acuerdo.  
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7.- ¿Se debe educar con el ejemplo al estudiante a vestirse de 

manera correcta?  

  

Tabla No. 7 ¿Se debe educar con el ejemplo al estudiante a vestirse de 
manera correcta?  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 7 70% 

3 Indiferente 1  10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 

 
 
Gráfico No. 7 ¿Se debe educar con el ejemplo al estudiante a vestirse de 
manera correcta?  

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 20% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que se debe educar con el 

ejemplo al estudiante a vestirse de manera correcta, otro 70% estuvo 

de acuerdo, mientras que el 10% restante fue indiferente.  
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8.- ¿Se debe enseñar a los estudiantes sobre la cultura e identidad 

de la población?  

  

Tabla No. 8 ¿Se debe enseñar a los estudiantes sobre la cultura e 
identidad de la población?  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 8 ¿Se debe enseñar a los estudiantes sobre la cultura e 
identidad de la población? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que se debe enseñar a los 

estudiantes sobre la cultura e identidad, mientras que el otro 50% 

restante estuvo de acuerdo.  
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9.- ¿Está de acuerdo en que debería existir dentro de la materia 

Estudios Sociales, talleres de identidad nacional?  

  

Tabla No. 9 ¿Está de acuerdo en que debería existir dentro de la materia 
Estudios Sociales, talleres de identidad nacional? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 90% 

2 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 9 ¿Está de acuerdo en que debería existir dentro de la 
materia Estudios Sociales, talleres de identidad nacional? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, en que debería existir dentro de 

la materia Estudios Sociales, talleres de identidad nacional, mientras 

que el 10% restante estuvo de acuerdo.  
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10.- ¿Está de acuerdo en que la televisión y el internet influyen en 

la formación de las personas y en su relación familiar?  

  

Tabla No. 10 ¿Está de acuerdo en que la televisión y el internet influyen 
en la formación de las personas y en su relación familiar? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 30% 

2 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 2 20% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 10 ¿Está de acuerdo en que la televisión y el internet 
influyen en la formación de las personas y en su relación familiar? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 30% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, en que la televisión y el internet 

influyen en la formación de las personas, otro 50% estuvo de acuerdo, 

mientras que el 20% restante estuvo en desacuerdo.   
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER 
CUBILLO (PROGRESO). 
 
1.- ¿Usted como estudiante considera que los adolescentes se 
sienten a gusto al estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber 
Cubillo?  
  

 
Tabla No. 11 ¿Usted como estudiante considera que los adolescentes se 
sienten a gusto al estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber Cubillo? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 24 48% 

2 De acuerdo 14 28% 

3 Indiferente 12  24% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 11 ¿Usted como estudiante considera que los adolescentes 
se sienten a gusto al estudiar en la Unidad Educativa Pablo  Weber 
Cubillo?  

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 48% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que los adolescentes se sienten 

a gusto al estudiar en la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo, otro 

28% estuvo de acuerdo, mientras que el 24% fue indiferente.  
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2.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben conocer 

claramente las costumbres de la población de Progreso?  

  

Tabla No. 12 ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben conocer 
claramente las costumbres de la población de Progreso? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 40% 

2 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 10  20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 12 ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben conocer 
claramente las costumbres de la población de Progreso? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdos en que los estudiantes deben 

conocer claramente las costumbres de la población, otro 40% estuvo 

de acuerdo, mientras que el 20% restante fue indiferente.  

40% 

40% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

 

79 

 

3.- ¿Está de acuerdo que se debe incluir las costumbres y 

tradiciones como materia para fomentar la identidad de los 

estudiantes?  

  

Tabla No. 13 ¿Está de acuerdo que se debe incluir las costumbres y 
tradiciones como materia para fomentar la identidad de los estudiantes? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 36% 

2 De acuerdo 32 64% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 13 ¿Está de acuerdo que se debe incluir las costumbres y 
tradiciones como materia para fomentar la identidad de los estudiantes? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 36% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo que se debe incluir las 

costumbres y tradiciones como materia, mientras que el 64% restante 

estuvo de acuerdo.  
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4.- ¿Está de acuerdo que se debe interesar por conocer acerca de 

los movimientos culturales de Progreso?  

  

Tabla No. 14 ¿Está de acuerdo que se debe interesar por conocer acerca 
de los movimientos culturales de Progreso? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 40% 

2 De acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 12  24% 

4 En desacuerdo 8 16% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Gráfico No. 14 ¿Está de acuerdo que se debe interesar por conocer 
acerca de los movimientos culturales de Progreso? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que se debe interesar por 

conocer acerca de los movimientos culturales, otro 20% estuvo de 

acuerdo, un 24% fue indiferente, mientras que el 16% restante estuvo 

en desacuerdo.  
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5.- ¿Está de acuerdo que se debe educar a la población para el 

fortalecimiento de la identidad?  

  

Tabla No. 15 ¿Está de acuerdo que se debe educar a la población para el 
fortalecimiento de la identidad? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 45 90% 

2 De acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 15 ¿Está de acuerdo que se debe educar a la población para 
el fortalecimiento de la identidad? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que se debe educar a la 

población, mientras que el 10% restante estuvo de acuerdo.  
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6.- ¿Está de acuerdo que se debe manejar una buena relación con 

sus maestros y compañeros de clase?  

  

Tabla No. 16 ¿Está de acuerdo que se debe manejar una buena relación 
con sus maestros y compañeros de clase? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 18 36% 

2 De acuerdo 32 64% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 16 ¿Está de acuerdo que se debe manejar una buena 
relación con sus maestros y compañeros de clase? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 36% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que se debe manejar una 

buena relación con sus maestros y compañeros, mientras que el 64% 

restante estuvo de acuerdo.  
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7.- ¿Está de acuerdo que los amigos, familiares o conocidos 

ejercen influencia en la decisión de estudios, alimentación y 

vestimenta?  

  
Tabla No. 17 ¿Está de acuerdo que los amigos, familiares o conocidos 
ejercen influencia en la decisión de estudios, alimentación y 
vestimenta? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 20% 

2 De acuerdo 30 60% 

3 Indiferente 5  10% 

4 En desacuerdo 5 10% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 17 ¿Está de acuerdo que los amigos, familiares o conocidos 
ejercen influencia en la decisión de estudios, alimentación y 
vestimenta? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 20% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que los amigos, familiares o 

conocidos ejercen influencia en la decisión de estudios, alimentación y 

vestimenta, un 60% estuvo de acuerdo, otro 10% fue indiferente, 

mientras que el 10% restante estuvo en desacuerdo.  
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8.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes prefieren música extranjera y  

moderna, tales como Reggae, Reggaetón, Hip Hop, Rock?  

  
Tabla No. 18 ¿Está de acuerdo que los jóvenes prefieren música 
extranjera y  moderna, tales como Reggae, Reggaetón, Hip Hop, Rock? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 25 50% 

2 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 5  10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 18 ¿Está de acuerdo que los jóvenes prefieren música 
extranjera y  moderna, tales como Reggae, Reggaetón, Hip Hop, Rock? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que los jóvenes prefieren 

música extranjera, otro 40% está de acuerdo, mientras que el 10%  

restante fue indiferente.  
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9.- ¿Está de acuerdo que se debería sentir atraído por la música 

nacional como valor de la identidad cultural?  

  
Tabla No. 19 ¿Está de acuerdo que se debería sentir atraído por la 
música nacional como valor de la identidad cultural? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 30 60% 

3 Indiferente 8  16% 

4 En desacuerdo 12 24% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 19 ¿Está de acuerdo que se debería sentir atraído por la 
música nacional como valor de la identidad cultural? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% de los 

encuestados estuvo de acuerdo en que se debería sentir atraído por la 

música nacional como valor de la identidad cultural, otro 16% fue 

indiferente, mientras que el 24% restante estuvo en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet influye en su 

comportamiento y en la forma de relacionarse?   

  

Tabla No. 20 ¿Está de acuerdo que el uso del internet influye en su 

comportamiento y en la forma de relacionarse? 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 14 28% 

2 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 1  2% 

4 En desacuerdo 15 30% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 50 100% 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 

Gráfico No. 20 ¿Está de acuerdo que el uso del internet influye en su 

comportamiento y en la forma de relacionarse? 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
 
 
 

Análisis 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 28% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que el uso del internet influye 

en su comportamiento, un 40% estuvo de acuerdo, otro 2% fue 

indiferente, mientras que el 30% restante estuvo en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

Las representaciones estadísticas con sus resultados permitieron 

justificar la propuesta de Elaboración de una guía estratégica áulica de 

la asignatura de Estudios Sociales para valorar la identidad de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo 

Weber Cubillo. Se determinaron estos resultados de la siguiente 

manera:  

 

Entrevista al director 

 

Claro que es una problemática la falta de identidad cultural ya que se 

demuestra la cultura en la aceptación y el cumplimiento de los valores 

éticos y morales que ayudan a preservar el orden dentro de una 

sociedad y cuando no existe esta cultura se crea el desorden y el caos, 

se evidencia así la crisis de identidad. 

 

Me parece más que importante, necesaria, la elaboración de una guía 

que fortalezca la identidad de los jóvenes, puesto que los estudiantes 

necesitan fortalecer la identidad para de esta manera acepten su 

realidad y dejen de copiar los estereotipos de otros lados, o de otros 

países. 

 

Encuestas a docentes 

 

De los docentes encuestados el 50% se mostró muy de acuerdo, en 

que se debe enseñar a los estudiantes sobre la cultura e identidad, 

mientras que el 50% restante manifestó estar de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo, que los adolescentes perciben 
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mensajes negativos al escuchar el reggaetón, mientras que el otro 20% 

se muestra de acuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% de los 

docentes encuestados manifestó estar muy de acuerdo, en que debería 

existir dentro de la materia Estudios Sociales, talleres de identidad 

nacional, mientras que el 10% restante estuvo de acuerdo.  

 

Encuestas a estudiantes 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% de los 

estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdos en que los 

estudiantes deben conocer claramente las costumbres de la población, 

otro 40% estuvo de acuerdo, mientras que el 20% restante fue 

indiferente. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

encuestados estuvo muy de acuerdo en que los jóvenes prefieren 

música extranjera, como reggae, reggaetón, hip hop, rock, otro 40% 

estuvo de acuerdo, mientras que el 10%  restante fue indiferente.  

 

De los estudiantes encuestados el 90% demostró estar muy de 

acuerdo en que se debe educar a la población, para lograr el 

fortalecimiento de la identidad mientras que el 10% restante manifestó 

estar de acuerdo.  
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RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el significado de identidad? 

 

El termino identidad hace referencia al conjunto de características y 

rasgos que diferencia e identifica a un sujeto, o grupo de sujetos, de los 

demás.  

 

2. ¿Qué se entiende por Cultura? 

 

Se considera cultura al conjunto de características distintivas, 

materiales, espirituales, afectivas e intelectuales que caracterizan e 

identifican a una sociedad.  

 

Comprende además del arte, los modos de vida, las letras, los 

sistemas de valores, los derechos fundamentales del ser humano, las 

creencias, las tradiciones  y otros factores que la cultura proporciona al 

ser humano. 

 

3. ¿Qué son las costumbres y tradiciones?  

El termino costumbre hace referencia a una práctica social establecida, 

que pueden se clasificadas como buenas costumbres que son las 

aprobadas por las sociedad y las malas costumbres, que no poseen la 

aprobación de la sociedad. 

Por otro lado la  tradición es el conjunto de características culturales 

que se hereda de generaciones anteriores y poseen un  valor  

significativo para la sociedad. 
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4. ¿Son modificables las culturas? 

Las culturas no son fijas, poseen características que se moldean y se 

renuevan, dependiendo de los cambios externos a los que estén 

expuestos los individuos.  

Esto quiere decir que los cambios culturales son ocasionados por las 

reacciones de la colectividad frente a los distintos cambios económicos 

y sociales asociados a la globalización, a los avances tecnológicos, 

conflictos armados, cambio en el medio ambiente, entre otros. 

 

5. ¿Cómo influye la tecnología y los medios de comunicación en la 

identidad de los estudiantes? 

Los avances en el campo tecnológico y en los medios de comunicación 

influyen en la formación de la identidad de los estudiantes, puesto que 

estos se ven expuestos a un sinnúmero de información, que así como 

puede ser positivo, en la mayoría de caso se muestra de manera 

negativa.  

Por lo que la formación de la identidad de los estudiantes puede ser 

afectada y es mejor tomar acciones de corrección antes de que la 

información captada por los estudiantes se adapte de manera 

permanente en la formación de su identidad. 

 

6. ¿Es la identidad un factor determinante en el comportamiento 

de los estudiantes? 

La identidad de los estudiantes influye de manera innegable en el 

comportamiento y en las actitudes tomadas por estos, ya que se 

evidencia a simple vista que la mayoría de los comportamientos que 

poseen los estudiantes se debe, a que imitan estereotipos extranjeros 
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como hábitos, gustos musicales, vestimenta, formas de comunicarse y 

de expresión, que no van acorde con las normas de disciplina que 

poseen las unidades educativas. 

 

7. ¿Qué cambios en la identidad de los adolescentes produce el 

fenómeno de la migración? 

Los problemas socio económicos que sufren algunos pises andinos, 

tales como Ecuador, han provocado que una gran parte de su 

población se encuentre en la gravísima necesidad de buscar una mejor 

situación económica en otros países. 

 

Aunque la migración puede ser vista de manera positiva, afecta  a la 

identidad de los adolescentes. Las causas y efectos de este fenómeno 

se centran en la evolución del núcleo familiar, la estructura social, la 

forma de vestir, los gustos musicales, el comportamiento, las actitudes, 

forma de expresarse entre otros factores. 

 

Esta evolución es muy significante para poblaciones, que conllevan 

cambios extremistas, en ocasiones son cambios positivos, pero la 

mayor parte del tiempo afecta de manera negativa en los aspectos 

culturales. 

 

8. ¿Es importante la sensibilidad cultural? 

La sensibilidad cultural es de suma importancia, para poder coexistir en 

un ambiente de armonía con las diferentes cultural existentes en un 

mismo entorno. 

Por lo que es necesario, que se inculque con mayor fuerza los valores 

humanos, en especial el respeto y aceptación de las diferentes culturas 

existentes además de no realizar criticas ofensivas, ni mofas de 
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culturas diferentes a la que se pertenece, con el fin de evitar conflictos 

por diferencias de culturas. 

 

9. ¿A qué hace referencia el termino multicultural? 

El término multicultural hace referencia a la coexistencia de diferentes 

culturas en un mismo espacio territorial. Por tal razón se dice que 

Ecuador es un país multicultural ya que en él, coexisten una gran 

diversidad de culturas, etnias, poblados que poseen características 

únicas, en un mismo territorio. 

 

10. ¿Por qué es importante para los estudiantes de la Unidad 

Educativa Pablo weber Cubillo el estudio de la identidad personal, 

cultural y nacional? 

Es de suma importancia para todos los estudiantes el reconocer, 

valorar, respetar  y aceptar con agrado su identidad personal, cultural y 

nacional, por lo que deben contar con el suficiente conocimiento de 

estos tres factores y el mejor método para conseguir este objetivo, será 

que se implemente en las unidades educativas, el estudio de los 

elementos que conforman la identidad de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 
 

 En la presente investigación se comprobó que la mayoría de los 

estudiantes no otorgan el debido interés a la identidad nacional, 

cultural y personal de sus orígenes geográficos, morales y 

culturales. 

 

 Gran parte de la sociedad está consciente de que existe un 

desconocimiento enorme de las características que forman la 

identidad ecuatoriana y prefieren imitar identidades extranjeras.  

 

 Las mayorías de las estudiantes poseen una ideología negativa 

acerca de los acontecimientos nacionales, como fechas 

importantes, a tal grado que le otorgan mayor importancia a 

eventos o fiestas tradicionales de otros países.  

 

 Ecuador es un país multicultural y plurinacional, lleno de historia, 

valores, conocimientos y tradiciones que son únicas de ciertas 

comunidades y desconocidas por el resto de la población 

ecuatoriana. 

 

 Los padres o familiares son los encargados de transmitir los 

valores necesarios para formar la identidad de los adolescentes 

y en el campo educativo son los docentes los encargados de 

reforzar esos valores inculcados en el hogar. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 

 Promover la importancia de la identidad en las escuelas, 

colegios y universidades, además dar a conocer a los grandes 

atributos culturales que posee la población ecuatoriana.  

 

 El gobierno junto al municipio deben invertir más en realizar y 

destacar eventos que fomenten la valorización de la cultura y la 

identidad. 

 

 Dar a conocer a los estudiantes de manera más profunda, la 

importancia de los eventos, fechas cívicas y culturales.  

 

 Realizar una lista de las culturas existentes en el territorio 

ecuatoriano, o por lo menos las más importantes o significativas, 

para transmitirlas y difundirlas al resto de la población. 

 

 Motivar a los padres de familia o familiares de los adolescentes 

que infundan en ellos, los valores morales, éticos y culturales 

que formaran de manera directa o indirecta la identidad que los 

caracterizara en su formación académica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Elaboración de una guía estratégica áulica de la asignatura de Estudios 

Sociales para valorar la identidad de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática centrada en negar o el no reconocer los valores 

propios de la identidad de los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo del Cantón 

Playas perteneciente a la Provincia de Guayas, traen consigo 

consecuencias muy serias, en el comportamiento y las actitudes que 

adquieren los adolescentes al imitar o adaptarse a estereotipos 

extranjeros que influyen en gran parte de manera negativa en su 

formación educativa y personal. Por lo que, la decisión de elaborar una 

guía estratégica áulica será la más óptima para poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo del 

Cantón Playas perteneciente a la Provincia de Guayas demuestran 

poseer poco conocimientos en temas referentes a identidad personal, 

cultural y nacional, así como también se muestra un problema en el 

comportamiento debido a los estereotipos extranjero imitados por los 

adolescentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Se puede establecer que la filosofía conduce hacia una adquisición de 

conocimientos para ser puesto en práctica, lo cierto es que la filosofía 

de la educación necesariamente se vincula a la pedagogía, por ser el 

centro de las ciencias de la educación. 

Así como explica Amilburu (2012) 

 

La filosofía de la educación se constituye como un tipo 
de saber practico, esto significa que se trata de un saber 
de y para la acción, es un conocimiento en y desde la 
acción. La filosofía de la educación no tiene como fin 
principal la contemplación de la realidad educativa, sino 
la mejora de esta actividad. (pág. 20) 
 

 

El conocer lo actual sobre los estudios socioculturales que adquieren 

dimensiones insospechadas y en los marcos de la globalización, 

desarrollo de la industria cultural, pérdida de identidades, 

transnacionalización de capitales, son de suma importancia, puesto 

que se manejan términos que clasifican a estos estudios como 

espacios de articulación entre disciplinas, concebido este como un área 

común de conocimientos para las mismas, además se asocian a los 

mismas formas, diferentes puntos de producción de conocimientos con 

características locales, comunitarias.   
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se basa fundamentalmente en determinar para que, y que información 

es necesario aprender, para después proceder a especificar el método 

de realización y el lugar o espacio donde se impartirá dicho 

conocimiento, todo esto bajo los estándares sociales aprobados, 

además de las necesidades, condiciones y aptitudes de los individuos a 

los que se les transmitirán los conocimientos. 

 

Serrano (2003) indica: 

 

La pedagogía social no solo se ocupa de los procesos 
educativos en lugares y contextos relacionados con la 
educación, sino que atiende los problemas de la vida 
cotidiana de las gentes. La realidad de la educación 
social, por tanto, no queda limitada a lugares de 
aprendizaje legitimados, sino que busca también 
manifestaciones dentro de la sociedad misma (pág. 91) 
 

 
Esto refleja que los métodos pedagógicos traspasan los contextos y 

locaciones educativas, a tal punto que se manifiesta en el diario vivir de 

las personas y en todos los aspectos sociales que se pudieran 

ocasionar. 

 

La formación de una identidad de un individuo, por medio del desarrollo 

educativo, no solo se logra por la estandarizada impartición de 

conocimientos, con el afán de conseguir la asimilación de las 

destrezas, habilidades y conocimientos impartidos, sino que además es 

indispensable que los estudiantes participen de manera personal, en la 

formación del proceso de aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

La Psicología comprende el proceso de fenómenos internos y externos 

que pueden influir en la forma de ser de los seres humanos, en la 

manera del funcionamiento de su mente y su comportamiento. Es la 

naturaleza del ser humano que hace que se recluya en el mismo, en su 

mente e insertos en la sociedad. 

 

Según Pozo (2011) “En cuanto a los mecanismo creadores de 

identidad, también las opciones fluctuarían entre dispositivos 

netamente individuales e intrapsicológicos hasta los que obedecen a 

prácticas comunitarias, históricas, culturales y / o sociales” (pág. 13). 

Esto indica que los elementos que conforman la identidad, son 

elementos fundamentalmente individuales, aun si se pertenece a una 

cultura social y comunitaria. 

 

La identidad es una necesidad que involucra factores, cognitivos y 

sentimentales, que hacen referencia a la conciencia de sí mismo. La 

identidad abarca toda la historia de su propia vida, que será 

influenciada por las situaciones en que se viva.   

 

En el campo educativo contribuye a que el docente cuente con los 

conocimientos básicos para el desarrollo del proceso de  enseñanza y 

aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Las orientaciones sociológicas se manifiestan en las interacciones 

educativas fundamentadas en la demanda cultural y social, que se 

muestran en contenidos de enseñanza y aprendizaje que contribuyen 

al proceso de socialización de los estudiantes, además de la 

asimilación de los saberes sociales y el patrimonio cultural de una 

sociedad. 

 

Según Brigido (2006)  

 

Al recorrer el pensamiento sociológico sobre la 
educación a lo largo de la historia, se pone de 
manifiesto la clara diferencia de perspectiva con que la 
sociología, desde sus orígenes como disciplina 
científica, aborda el estudio de la sociedad: el consenso 
y el conflicto. En el tratamiento de la educación, estas 
perspectivas se traducen en diferentes concepciones 
sobre la educación y su función en la sociedad. (pág. 34) 

 

 

La fundamentación sociología de esta investigación enfatiza el estudio 

del hombre en su entorno o medio social, es decir, en el centro de una 

sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, entre otros. Sin embargo, 

el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar desde 

grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de observación, 

aunque siempre exista entre ambas la complementariedad en el 

análisis.  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La elaboración de una guía estratégica áulica será una herramienta, 

que facilitara a los docentes impartir los conocimientos necesarios para 

la formación de la identidad a los estudiantes.  

 

Del mismo modo los estudiantes podrán hacer uso de la guía 

estratégica áulica por si solos, ya que está diseñada, de tal forma que 

todas las personas puedan entender, aplicar y enseñar los 

conocimientos encontrados en la guía. 

 

Según la web http://es.slideshare.net/lolitaracil/fundamentacin-cientfica  

“La aportación que realiza el enfoque comunicativo contribuye, como 

fundamento teórico, a la aparición de nuevas teorías críticas de la 

educación y a la reformulación de las existentes”.  Entonces los datos 

utilizados en la guía estratégica áulica, estarán fundamentados en 

datos informativos aceptados, además de conseguir que las personas 

que hagan uso de la guía, estén en pleno derecho de contribuir a la 

formación de nuevos conceptos. 

 

Este enfoque es lo que se pretende conseguir al poner en practica la 

guía estratégica áulica, para que las estudiantes descubran acepten y 

valoren su propia identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/lolitaracil/fundamentacin-cientfica
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se encuentra respaldada en las leyes de la Constitución 

de la República vigente y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 TÍTULO I 

 DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

 DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo a los siguientes principios generales, que 
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 
constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 
Literal b. Educación para el cambio.- La educación 
constituye instrumento de transformación de la 
sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 
pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 
humanos, en particular a las niñas, niños y 
adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 
y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de 
los principios constitucionales. 

 

La ley indica que la herramienta para lograr una trasformación en la 

sociedad, es la educación, puesto que contribuye de manera 

significativa a la formación del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades, además reconoce 

a los niños y adolescentes como el eje central en el proceso de 

aprendizaje.  
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la 
educación: 

 

Literal b. El fortalecimiento y la potenciación de la 
educación para contribuir al cuidado y preservación de 
las identidades conforme a la diversidad  cultural y las 
particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 
nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 
calidad. 

 

Uno de los objetivos es fortalecer y potenciar la educación para aportar 

al cuidado y preservación de las identidades, las diferentes culturas y 

las particularidades de los métodos de enseñanza, desde el principio 

hasta el final del  proceso educativo, enfocados en criterios de calidad. 

 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera Comunicación e información 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o 
colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, 
intercambiar, producir y difundir información veraz, 
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos, acontecimientos y 
procesos de interés general, y con responsabilidad 
ulterior. 
 

Indica que las personas poseen derecho en forma colectivo o individual 

de manera libre buscar, recibir, intercambiar, producir, y difundir 

información, que cuente con los requisitos de veracidad, sin censura 

previa, bajo un contexto de responsabilidad. 
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Sección cuarta Cultura y ciencia 

 

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

culturales diversas. 
 

El artículo 21 de la sección cuarta de los derechos del buen vivir, indica 

que las personas poseen el derecho a construir y mantener una 

identidad cultural propia, esto quiere de decir que las personas pueden 

decidir a qué o a cuantas comunidades culturales quieren pertenecer, 

además poseen el derecho a la libertad estética y a expresar su 

elecciones culturales, por lo que tienen derecho a conocer la historia de 

sus culturas y poder difundir sus expresiones culturales. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía estratégica áulica, con conceptos claros, 

recomendaciones y pautas para lograr fomentar en los estudiantes de 

Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

la formación y valorización de la identidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

Otorgar a los docentes y estudiantes una herramienta que podrá ser 

aplicada en un salón de clase o implementada personalmente por los 

estudiantes, para valorar la identidad personal, cultural y nacional. 

 

Crear conciencia del grave problema existente en las unidades 

educativas, por el poco interés prestado a la formación y valorización 

de la identidad. 

 

Lograr que las actitudes y comportamiento de los estudiantes, 

obtengan un cambio positivo, al valorar y reconocer con orgullo su 

identidad personal, cultural y nacional. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Playas 

 Parroquia: Juan Gómez Rendón  

 Sector: Progreso 

 

Croquis No. 1 ubicación sectorial de Progreso. 

 
Fuente: Google Maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto de investigación tiene la finalidad de dar a conocer los 

fundamentos básicos para formar y valorar la identidad personal, 

cultural y nacional. El campo de acción serán los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo. 

 

La propuesta de este proyecto se detallará por medio de la 

representación conceptual y técnica. En lo que concierne a la 

representación técnica se realizó al emplear el Software Ilustrator 

formato AI y el software Photoshop, formato EPS; éste contiene un 

lenguaje visual de información fácil de entender, atractivo e interesante.  

 

Adobe Ilustrator es un programa muy utilizado, que facilita la 

elaboración y edición de gráficos vectoriales, todo trabajo al empezar 

con un boceto hecho a mano, después pasa a una mesa de trabajo en, 

también denominado, mesa de trabajo en el cual, se diseña distintos 

tipos de composiciones e ilustraciones. 

 

Por otro lado Adobe Photoshop, es un software, editor de imágenes y 

se emplea en trabajos o composiciones en donde se precisa realizar 

modificaciones, efectos, retoques, cambio y mejoras  a fotografías y 

gráficos e imágenes. Conocido también por su traducción al  español 

"taller de fotos." Photoshop se ha convertido en uno de los mejores 

softwares para el proceso de retoques y edición, reconocido en el 

mundo, ya que en la actualidad corresponde a uno del software más 

empleado por su capacidad ya que cuenta con las herramientas 

necesarias para un trabajo profesional. 
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ESTRUCTURACIÓN DEL LOGO DE LA GUÍA ÁULICA 

Para llevar a cabo la propuesta, se estableció, necesariamente la 

elaboración de una imagen gráfica, que tenga un significado subjetivo, 

de acuerdo al contexto de la guía, que proporcionará una identificación 

y una pregnancia en el público objetivo, al que se va a dirigir la 

propuesta. 

 

La elección de los elementos que forman la imagen gráfica de la 

propuesta, se fundamentó en base a tres puntos específicos. Como 

primer punto la iconografía, que será la parte de la imagen gráfica que 

se logrará recordar con mayor facilidad; el segundo punto es el 

elemento tipográfico que identifica por medio de la escritura, el tema 

principal de la propuesta y como último punto el color, que lograra 

causar un impacto en las personas que pongan en práctica la 

propuesta de este proyecto de investigación. 

 
Imagen No. 1 Logo de la Guía áulica 

 

El elemento que se usó como iconografía 

en la propuesta, es un signo de 

interrogación, que hace referencia al 

contexto de la búsqueda de la identidad, 

que caracteriza a los individuos y que 

permite diferenciarse de los demás. 

 

Se estableció que el signo de interrogación 

posea una perspectiva tridimensional, para 

hacer que tenga un enfoque actual en las 

tendencias del diseño editorial. 

Elaborado por: Nancy Mite 
y Nancy Mendoza 
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         Imagen No. 2 Título de la Guía áulica 

 
        Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

El segundo punto que se estableció para la elaboración de la imagen 

gráfica de la propuesta fue la tipografía. Se determinó utilizar, una 

fuente serif, cursiva, en forma de bloque de texto y que el tamaño de la 

letra sea variante para dar énfasis a las palabras claves, que son “Guía 

e Identidad”  

 

El tercer punto que se consideró para la elaboración de la imagen 

gráfica de la propuesta es el color, Para causar una armonía cromática 

se estableció trabajar con clores primario y secundarios en tonos 

pasteles.  

 

  Imagen No. 3 Colores empleados en la Guía Áulica 

 
 Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

La imagen gráfica de la propuesta esta elaborada bajo el criterio 

minimalista “menos es más”. La simplicidad de la imagen gráfica 

transmite con mayor facilidad el mensaje deseado. 
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Aplicación del color en el logo estratégicamente. 

El logo de la guía áulica posee cuatro colores que conforman la 

iconografía y dos colores usados en el elementos iconográfico. A 

continuación se presenta el código o la numeración de cada color. 

Imagen No. 4 Numeración de colores empleados en la Guía Áulica 

 
 
  
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

Aplicación del logo en escala de grises. 

Los elementos del logo en escalas de grises, se muestran con el fin de 

comprobar su eficaz uso sobre estas tonalidades. 

     Aplicación en versión positivo               Aplicación en versión negativo  

 

        Imagen No. 5 Logo y Título de la Guía Áulica 

 
       Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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FUENTE TIPOGRÁFICA UTILIZADA EN LA GUÍA ÁULICA 

 

El objetivo de toda composición grafica es comunicar o transmitir un 

mensaje. Para lograr cumplir ese objetivo se puede utilizar dos 

herramientas, la imagen que comunica de manera visual y el texto que 

informa mediante el uso de palabras. 

 

La tipografía utilizada en la guía áulica está fundamentada en criterios 

funcionales y estéticos, acorde con el contexto y el objetivo general de 

la propuesta. 

 

Por este motivo se decidió utilizar la tipografía Century Gothic, ya que 

forma parte de una familia tipográfica muy empleada en los titulares, 

bloques de textos y en libros educacionales, sin contar con el gran 

valor que representa para las personas que padecen dislexia, ya que 

este tipo de letra facilita la lectura a estas personas. 

 

Entonces los motivos principales que impulsaron a utilizar esta fuente 

tipográfica, es que la propuesta tiene como objetivo comunicar y 

educar. 

 

Tamaño de título de portada. 
 

 
El título de la portada de la guía está formado por dos tamaños de 

letras. La palabra Guía, posee un tamaño de letra de 97pt. Mientras 

que las palabras orientada a la formación de la, tiene un tamaño de 

letra de 41pt y por último la palabra identidad posee un tamaño de letra 

de 63pt. 
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Tamaño de título y párrafos del área conceptual. 
 
 
Los títulos del contenido de la guía poseen un tamaño de letra de 35 y 

el texto de los párrafos de información, poseen un tamaño de letra de 

12 pt. 

 

Contenido de la Guía áulica 
 
Imagen No. 6 Portada y contraportada de la guía Áulica 

 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
La portada está formada por los elementos iconográficos que es el 

signo de interrogación, tipográficos que es el título de la guía y el color 

que identifican a la guía áulica. 

 

En la contraportada se encuentran ubicadas, los logos de la Carrera de 

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

Universidad de Guayaquil.  
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Tres líneas paralelas, verticales y horizontales que forman un margen, 

para ubicar dentro de ella los pensamientos de las autoras de la guía 

sobre la identidad, además se encuentra el nombre de las autoras, el 

correo electrónico y una foto de cada una.  

 

La guía áulica se constituye básicamente por seis temas centrales; 

primero una página con frases célebres, para que los lectores analicen 

y reflexiones un poco sobre las frases ahí expuestas. Frases célebres 

 

Imagen No. 7 Página 1 y 2 de la guía Áulica 

 

Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

 

El segundo tema es el tema principal de la propuesta, la definición de  

identidad, con conceptos claros que harán que los lectores se interesen 

más por el tema. 
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Además se presenta la clasificación de la identidad, aunque según la 

clasificación de la identidad varía dependiendo del autor, la más óptima 

o la más acertada al contexto de la propuesta, es la clasificación en, 

identidad persona, nacional y cultural. 

 

Imagen No. 8 Página 3 y 7 de la guía Áulica 

 

Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

El tercer tema es la identidad personal, donde se mencionan los 

aspectos más importantes; la autoestima, autovaloración y el 

autoconocimiento, además se presenta la primera actividad, que 

consiste en reconfirmar los datos primordiales que definen la identidad 

de una persona. 
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  Imagen No. 9 Página 9 y 11 de la guía Áulica 

 

 Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

El cuarto tema es la identidad nacional, donde se menciona los 

aspectos más importantes de la identidad nacional. El quinto tema es la 

identidad cultural que es el centro de la formación de la identidad; en 

este tema se menciona los puntos que caracterizan a la identidad 

cultural, como las creencias, costumbres, tradiciones, fiestas, lenguaje 

y religiones. 

 

Se presenta una actividad donde se mostrara el nivel de conocimiento 

cultural que poseen los lectores, puesto que en esta actividad deberán 

anotar, las creencias, tradiciones, costumbres, lenguaje, religión y 

fiestas que conozcan de Ecuador. 
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           Imagen No. 10 Página 14 de la guía Áulica 

 

                                  Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

Esta actividad permitirá que inconscientemente el lector se autoevalúe 

sobre el conocimiento cultural que posee, esto hará que se interese 

más por los temas culturales y ocasionará que el lector investigue por 

cuenta propia los temas relacionados a la identidad. 

 

  Imagen No. 11 Página 15 de la guía Áulica 

 
  Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 

Por último se presenta tres estrategias que el docente podrá poner en 

práctica, para fomentar en los estudiantes, la valorización de la 

identidad personal, cultural y nacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
  
 

 Se concluye que es una excelente iniciativa que se abarquen 

temas como la identidad en el pensum académico. 

 

 La formación de la identidad es un proceso sin fin, que se 

adapta o modifica a medida que los factores internos o externos 

de un individuo se vean afectados por el cambio. 

 

 Poseer una identidad clara permite tener una mejor autoestima, 

autovaloración y autoconocimiento. 

 

 Es muy difícil que los adolescentes formen una identidad propia 

por las muchas influencias que reciben de otros países, a través 

de los medios de comunicación. 

 

 Cuando los adolescentes hacen conciencia de su identidad, 

valoran su cultural. 

 

 La labor del docente es cultivar en los estudiantes una 

conciencia cultural.  

 

 Actualmente los adolescentes prefieren utilizar juegos 

tecnológicos y dejan de lado los juegos donde deben realizar 

alguna actividad física. 

 

 Nadie ama, lo que no conoce, si los adolescentes no conocen 

las tradiciones, costumbres y creencias de su cultura, no podrán 

tener un sentimiento de afecto. 
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RECOMENDACIONES: 
 
 

 Se recomienda la implementación de material de apoyo como la 

guía áulica u otras herramientas que faciliten a los docentes la 

tarea de impartir o reforzar temas como la identidad 

 

 Que los maestros y padres de familia se preocupen, en la 

medida de lo posible, por direccionar a los adolescentes hacia 

una buena formación de la identidad,  

 

 Incentivar a los adolescentes a interesarse más por los temas 

referentes a la autoestima, autovaloración y autoconocimiento. 

 

 Que los padres de familia controlen y estén conscientes de qué 

tipo de información reciben sus hijos, a través de la televisión, 

internet, celulares, entre otros. 

 

 Promover en las instituciones educativas, programas culturales, 

a fin de desarrollar en los estudiantes el sentimiento de 

pertenencia de nuestra cultura. 

 

 Fomentar en los estudiantes el amor por nuestra historia cultural, 

para que hagan conciencia de su rol en la sociedad. 

 

 Que en materias como educación física se incentiven a los 

adolescentes a practicar juegos donde tengan que hacer una 

actividad física. 

 

 Que las unidades educativas, promuevan el conocimiento de las 

tradiciones locales, a fin de fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo, quienes son los más 

interesados en adquirir los conocimientos necesarios para la formación 

y valorización de una identidad personal, cultural y nacional. 

 

IMPACTO 

 

Con este proyecto de investigación se presenta una propuesta que 

podrá ser empleada en la materia de Estudios Sociales, donde los 

estudiantes adquirirán los conocimientos necesarios para formar, 

respetar y valorar la identidad personal, cultural y nacional.  

 

De este modo la guía podrá ser usada por el docente para transmitir los 

conocimientos a los estudiantes, así como también los estudiantes 

podrán hacer uso de la guía ellos mismo obteniendo el mismo 

resultado, que es la formación de una identidad. 
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ANEXO 1 

 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO EDUCATIVO EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PABLO WEBER CUBILLO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PABLO WEBER CUBILLO (PROGRESO) 

 

Nombre del Rector: Lcdo. Jaime Salazar Candelario 

Entrevistador: Profa. Nancy Mite y Profa. Nancy Mendoza 

 

1.-  ¿Qué opina usted sobre la Identidad Nacional?  

 

2.-   ¿Considera usted que los profesores de la asignatura de 

Ciencias Sociales deben fortalecer  la identidad en los jóvenes? 

 

3.- ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la conducta de 

los adolescentes? 

 

4.- ¿Cómo autoridad de esta institución considera que es una 

problemática la falta de identidad cultural en los estudiantes? 

 

5.- ¿Considera importante que se realice una guía para fortalecer 

la identidad de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato? 
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ANEXO 3 

 

ENUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PABLO  WEBER CUBILLO 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENUESTA APLICADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO  WEBER 

CUBILLO (PROGRESO) 

 

Objetivo: Fortalecer la identidad para conocer los factores que  influyen 

en el comportamiento de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo.  

 

INSTRUCCIONES 

 

La encuesta es anónima. Lea detenidamente cada  una de las 

preguntas y conteste con mucha seriedad, honestidad y 

responsabilidad. Marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna el número que sea mejor a su criterio, tome en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

1.- Muy de Acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENCUESTAS A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO  

WEBER CUBILLO 

 1 2 3 4 5 
1.- ¿Está de acuerdo que los adolescentes se 
sienten motivados al   estudiar en la Unidad 
Educativa Pablo  Weber Cubillo?  
 

     

2.- ¿Está de acuerdo que los adolescentes 
perciben mensajes negativos al escuchar el 
reggaetón? 

     

3.- ¿Considera que se debe enseñar  a los 
estudiantes las costumbres y tradiciones de la 
población como materia extracurricular para 
fomentar su identidad? 

     

4.- ¿La orientación que percibe el estudiante por 
parte del docente es la correcta?  
 

     

5.- ¿Cree indispensable capacitar a la población 
y a miembros de la familia para el 
fortalecimiento de la identidad?  
 

     

6.- ¿Está de acuerdo en que se debe incentivar 
a los estudiantes a participar en eventos 
culturales de la población?  
 

     

7.- ¿Se debe educar con el ejemplo al 
estudiante a vestirse de manera correcta?  
 

     

8.- ¿Se debe enseñar a los estudiantes sobre la 
cultura e identidad de la población?  
 

     

9.- ¿Está de acuerdo en que debería existir 
dentro de la materia Estudios Sociales, talleres 
de identidad nacional?  
 

     

10.- ¿Está de acuerdo en que la televisión y el 
internet influyen en la formación de las personas 
y en su relación familiar?  
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ANEXO 4 

 

ENUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PABLO  WEBER CUBILLO 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENUESTA APLICADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO  WEBER 

CUBILLO (PROGRESO) 

 

Objetivo: Fortalecer la identidad para conocer los factores que  influyen 

en el comportamiento de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo.  

 

INSTRUCCIONES 

 

La encuesta es anónima. Lea detenidamente cada  una de las 

preguntas y conteste con mucha seriedad, honestidad y 

responsabilidad. Marque con una X en el casillero que corresponda a la 

columna el número que sea mejor a su criterio, tome en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

1.- Muy de Acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 



 

 

132 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PABLO  

WEBER CUBILLO 

 1 2 3 4 5 
1.- ¿Usted como estudiante considera que los 
adolescentes se sienten a gusto al estudiar en 
la Unidad Educativa Pablo  Weber Cubillo?  
 

     

2.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes deben 
conocer claramente las costumbres de la 
población de Progreso?  
 

     

3.- ¿Está de acuerdo que se debe incluir las 
costumbres y tradiciones como materia para 
fomentar la identidad de los estudiantes?  
 

     

4.- ¿Está de acuerdo que se debe interesar por 
conocer acerca de los movimientos culturales 
de Progreso? 

     

5.- ¿Está de acuerdo que se debe educar a la 
población para el fortalecimiento de la 
identidad? 

     

6.- ¿Está de acuerdo que se debe manejar una 
buena relación con sus maestros y compañeros 
de clase?  
 

     

7.- ¿Está de acuerdo que los amigos, familiares 
o conocidos ejercen influencia en la decisión de 
estudios, alimentación y vestimenta?  
 

     

8.- ¿Está de acuerdo que los jóvenes prefieren 
música extranjera y  moderna, tales como 
Reggae, Reggaetón, Hip Hop, Rock?  
 

     

9.- ¿Está de acuerdo que se debería sentir 
atraído por la música nacional como valor de la 
identidad cultural?  
 

     

10.- ¿Está de acuerdo que el uso del internet 
influye en su comportamiento y en la forma de 
relacionarse?   
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ANEXO 5 

FOTOS ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO  
 

 
                                       Foto No. 1: Entrevista a Director de la 
                                       Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
                Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
                 Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 

 
                                        Foto No. 2: Entrevista a Director de la 
                                        Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
   Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
   Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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ANEXO 6 

FOTOS ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO  
 
 
                                   Foto No. 3: Encuesta a Docentes de la 
                                   Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
            Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
            Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 

                                       Foto No. 4: Encuesta a Docentes de la 
                                       Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
     Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
     Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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                   Foto No. 5: Encuesta a Docentes de la 
      Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
       Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
       Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 

 
 
                             
             Foto No. 6: Encuesta a Docentes de la  
 Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
  Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
  Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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ANEXO 7 

FOTOS ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA PABLO WEBER CUBILLO  

 
 

         Foto No. 7: Encuesta a Estudiantes de la 
     Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
     Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
       Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 
 

                Foto No. 8: Encuesta a Estudiantes de la   
                                        Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 

 
     Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
     Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 
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ANEXO 8 

FOTOS CON EL CONSULTOR DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Foto No. 9 Reunión con el asesor del proyecto de investigación 

 
Fuente: Unidad Educativa Pablo Weber Cubillo 
Elaborado por: Nancy Mite y Nancy Mendoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


