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DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FACSO EN LA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, AÑO 2017”  

Autor: ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

Tutor: VÍCTOR  VALDÉS  CABRERA  

RESUMEN  
  

Las herramientas culturales de los estudiantes de la carrera de 

comunicación de la facultad de comunicación social requieren de un proceso de 

análisis para identificar si la hipótesis es asertiva, el objetivo es analizar los 

procesos lectores que están siendo mermados gracias al avance tecnológico. Se 

propone el diseño de talleres de lectura que permitan impulsar el nivel de lectura 

que modifique positivamente el empoderamiento de información sobre temas de 

cultura general. Se hizo uso de información bibliográfica teórica que reafirmó lo 

empírico y se aplicaron los instrumentos de encuesta en etapa diagnóstica y en 

etapa intermedia a 60 estudiantes del quinto semestre de la carrera de 

comunicación, para fortalecer la hipótesis planteada. Se obtuvo en los resultados 

un bajo nivel de conocimientos sobre temas varios y una necesidad de apoyar al 

mejoramiento de los procesos lectores para que no se vuelva una actividad 

monótona sino activa y enriquecedora.   
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ABSTRACT  
  

The cultural tools of the students of the communication career of the Social 

Communication Faculty require a process of analysis to identify if the hypothesis is 

assertive, the objective is to analyze the reading processes that are being depleted 

thanks to the technological advance. It is proposed the design of reading 

workshops that allow to promote the level of reading that positively modifies the 

empowerment of information on topics of general culture. We used theoretical 

bibliographical information that reaffirmed the empirical and applied the survey 

instruments in diagnostic stage and in the intermediate stage to 60 students of the 

fifth semester of the Communication Career, to strengthen the hypothesis. The 

result was a low level of knowledge on various subjects and a need to support the 

improvement of reading processes so that it does not become a monotonous 

activity, but rather an active and enriching activity.  
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INTRODUCCIÓN  
  

  

  

La presente investigación pretende entender el inconveniente que 

enfrentan los estudiantes de la carrera de comunicación social al momento 

de entablar una conversación sobre temas de cultura general, cuando caen 

en el error de demostrar poco conocimiento sobre temas de actualidad y que 

son importantes para evidenciar no solo preparación académica, sino 

empoderamiento de ese enriquecimiento que solo lo otorga la lectura.  

Se planteó entonces en la primera etapa de la investigación elaborar 

un instrumento que permita identificar las falencias sobre temas de cultura 

general que los estudiantes poseen; una vez lograda esta etapa, se detectó 

que los niveles de conocimientos sobre política, economía, sociedad, o 

ambiente están en un nivel por debajo de o aceptable, el desconocimiento se 

evidencia en sus charlas y conversaciones, ya que solo tienen criterio para lo 

que las redes sociales ofrecen, pero carecen del entusiasmo de utilizar un 

libro, una obra de arte o una bibliografía que nutra esas deficiencias.  

Se presenta en el capítulo I las evidencias empíricas de la 

problemática de la deficiencia cultural, pretendiendo analizar las herramientas 

culturales que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

facultad de Comunicación Social utilizan, por lo que se planteó objetivos 

concretos que ayudar a lograr la meta trazada, nutriéndose de su importancia 

dentro del contexto universitario.  

En el capítulo II se hace uso de un recuento bibliográfico de fuentes 

primarias, secundarias y de tercer orden para dar un sustento teórico, 

epistemológico, contextual y legal de la realidad que enfrenta la 

comunicación y la cultura dentro del problema planteado.  

En el capítulo III se expone la metodología requerida para cumplir el 

objetivo, identificando la población o universo determinada que ayuda a la 
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investigación, así como también de la entrevista a un experto en docencia 

superior que direccione el desarrollo de la investigación y a través de dicha 

información se direccione el diseño de un elemento que permita disminuir el 

problema en cuestión.  

En el capítulo IV se expone el diseño de una herramienta 

metodológica útil para atacar los bajos niveles de cultura general. Se aplica 

entonces un plan de talleres de lectura comprensiva, donde se presentan los 

temas, los lineamientos metodológicos, los recursos y costo que logren 

implementar de manera efectiva y con factibilidad el evento en la facultad, en 

beneficio de la preparación académica de los futuros profesionales en 

comunicación.   

Para concluir, se demuestra que la hipótesis planteada donde enuncia 

que los procesos de comunicación son factores que influyen en los niveles 

culturales de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social tienen 

relación con las variables determinadas y que futuras investigaciones concluir 

el rechazo o la aceptación de esta, pues es necesario poner en práctica 

dichos talleres, para comprobar su efectividad.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema   

La Universidad de Guayaquil específicamente la Facultad de 

Comunicación Social, como una organización dispuesta para proveer y 

administrar cultura a sus estudiantes, requiere de niveles de comunicación 

estratégica como una herramienta de marketing ideal para mejorar sus 

procesos que le permitan aplicar una adecuada gestión. Se requiere no solo 

maximizar la eficiencia de las inversiones en el personal docente o los 

instrumentos de comunicación que contribuyen al aprendizaje práctico, si no 

también alcanzar una comunicación coherente e integrada con sus 

involucrados, interna y externamente, capaces de adaptarse a los cambios y 

retos que de manera progresiva se van planteando en el entorno.  

 El lugar en donde se detectó el problema fue en los predios de la 

Facultad de Comunicación Social, una de las 16 facultades que pertenecen a 

la Universidad de Guayaquil, dicha institución se encuentra ubicada en la 

ciudadela Quisquis, sector de Mapasingue este, al Norte de la ciudad, 

perteneciente a la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas  

La Facultad de Comunicación Social alberga a cuatro carreras: 

Comunicación, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico y Turismo y 

Hotelería, cabe recalcar que estas dos últimas unidades se encuentran 

distantes en la sede principal, mientras que la carrera de Comunicación  

labora normalmente desde hace más de dos décadas en los mismos predios 

de la Facultad. Se cuenta con tres jornadas, matutina, vespertina y nocturna, 

y ofrece la carrera principal de Licenciatura en Comunicación Social, para 
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culminar los estudios se requiere de cuatro años distribuidos en 8 semestres 

regulares y un período regular de 6 meses para presentar un trabajo de 

titulación o un examen complexivo, según sea la elección del futuro 

profesional.  

Dentro de estas instalaciones se debe evidenciar un proceso de 

comunicación cultural acorde a lo que dicta su título profesional ofertado, 

lastimosamente, es notorio que entre los estudiantes no están siendo 

asimilados de manera satisfactoria dentro de su proceso de preparación 

acorde al continuo aprendizaje académico.  

El problema principal que genera la presente investigación está 

basado en la deficiente participación estudiantil dentro de los procesos 

culturales y de la manera en que son influenciados por los malos hábitos de 

comunicación, que en la actualidad están enfrentando dentro de sus entornos 

de aprendizaje los jóvenes, como miembros activos de una sociedad 

académica dentro de su preparación cultural  

Se permiten los jóvenes estar informados, pero de forma muy básica, 

lastimosamente más rápido llega la información a través de las redes 

sociales de los respectivos celulares, smartphone o medios electrónicos que 

poseen los estudiantes, que de las otras tradicionales maneras de 

comunicación, que día a día están perdiendo valor en las comunidades 

culturales. Se cree que las causas de la disminución de la comunicación 

cultural entre los jóvenes, son las preferencias actuales y el alcance que los 

jóvenes tienen sobre los elementos que apoyan a los procesos tales como 

libros o prensa escrita; la televisión y sus noticieros y la radio o la tecnología.  

1.2 Formulación del problema  

¿Qué factores influyen en la adquisición de cultura a través de la 

comunicación de los estudiantes de la carrera de comunicación social de 

FACSO en la Universidad de Guayaquil en el año 2017?  
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1.3 Sistematización del problema  

• ¿Qué tipo de conocimientos referente a la cultura se deberán 

investigar?  

• ¿Cuál será la causa de las carencias culturales que poseen los 

estudiantes?  

• ¿Cómo se podrán disminuir las deficiencias culturales de los alumnos 

de FACSO?  

• ¿Cómo se determinarán los conocimientos que los alumnos poseen 

sobre cultura general?  

  

1.4 Objetivos    

1.4.1 Objetivo general    

Determinar los factores que influyen en la adquisición de cultura a 

través de la comunicación  

1.4.2 Objetivos específicos.    

• Investigar sobre el nivel de conocimientos culturales que poseen los 

estudiantes universitarios de la FACSO  

• Sistematizar los contenidos teóricos que determinan los procesos de la 

comunicación cultural en una sociedad  

• Diseñar un plan comunicacional para contribuir a la asimilación de 

conocimientos culturales de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social.    

  

1.5 Justificación    

En el momento cultural en el que se está desarrollando la sociedad 

actual, Más allá de lo que puede o no calificarse con tal valor en el entorno 

cultural, la estructura de las organizaciones educativas de nivel superior que 
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no sean capaces de alcanzar en sus estudiantes el nivel cultural adecuado 

para desarrollarse como elementos claves dentro de sus medios laborales, 

se perderán en el mar de información que está ofertándose a través de la 

comunicación.   

Resulta interesante mencionar que la comunicación desempeña un 

papel fundamental en los contextos culturales, esto se debe al dinámico y 

cambiante entorno en el que actúa, se requiere establecer una adecuada 

comunicación entre los involucrados dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje sea declarado de manera interna o hacia el exterior.  

Desarrollar una adecuada estrategia de comunicación cultural requiere 

de un amplio conocimiento del público para el cual es ofertado, además de 

una adecuada planificación, se requiere una buena gestión que permita 

insertar a los estudiantes dentro de los adecuados procesos de la 

comunicación para que sea evidente un mejorado entorno cultural.  

Si el entorno en el que se preparan los estudiantes es adecuado y 

ofrece una organización dentro de los procesos comunicacionales culturales, 

el papel de la comunicación dentro de la institución será oportunamente 

manejado, influenciando en beneficio de toda la organización.  

Una adecuada comunicación que evidencia buen nivel cultural va 

enlazada íntimamente con una buena imagen y reputación que, aunque no 

es evidente físicamente o de manera intangible, tiene un gran valor 

estratégico. Se torna de gran ayuda para las organizaciones culturales, pues 

se les permite demostrar lo que son, lo que pretenden realizar y 

permitiéndose fortalecer la imagen institucional con ayuda de sus productos 

logrados, los estudiantes y su nivel de preparación cultural.  

Es necesario gestionar como se puede evidenciar que la comunicación 

y la cultura están integrado de manera sincrónica, considerando la inclusión 

de los múltiples canales y herramientas de comunicación; las diferentes 
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fuentes de los cuales derivan los mensajes permiten que los mensajes 

emitidos se vuelvan globalizadores de la cultura.   

Hablar hoy de la comunicación cultural es considerar a un universo 

complejo donde la globalización ha permitido que se interrelacione con la 

economía, la política, la educación y la tecnología, haciendo de las 

comunicaciones tradicionales un elemento a renovar y modernizar.  

La idea principal es que la sociedad globalmente considerada se 

vuelva una emisora permanente de los mensajes que derivan de diversas 

fuentes. Lo urbano, lo rural, son espacios de intensa producción cultural y al 

mismo tiempo ámbito de difusión de mensajes elaborados por los medios 

masivos, donde la cultura popular suele ser marginal y devaluada si no se 

logra estabilizar.  

Desde el punto de vista teórico, es indispensable tener una base de 

datos sobre los factores que influyen en la adquisición de cultura a través de 

la comunicación, son de gran significado por ser la base para futuras 

investigaciones que apunten a la continua investigación y mejoramiento de 

los procesos de preparación cultural.  

Desde el punto de vista práctico, el conocer cuáles son los factores 

que afectan los procesos de comunicación cultural, permite proponer 

estrategias de apoyo a los contenidos para que sean más significativos, 

permitiendo preparar al estudiante para su futuro profesional.  

Desde el punto de vista metodológico, los usos adecuados de las 

herramientas de acuerdo a las técnicas seleccionadas permiten acercarse 

más al problema en cuestión, pues es necesario partir de la base crítica del 

pensamiento de los alumnos, actores principales de la investigación.   

Se considera la presente investigación factible al contar con los 

recursos que le permitirán su desarrollo, la colaboración de los involucrados 
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principales, los estudiantes, es fundamental para llegar a cumplir las metas 

trazadas.  

Al mencionar la conveniencia de la presente investigación se toma en 

cuenta a los beneficiados, pues la cultura es un factor indispensable en el 

desarrollo social de las ciudades y países.  

La importancia es notoria dentro del contexto universitario, puesto que 

los alumnos necesariamente dentro de su preparación profesional deben 

estar conectados con la cultura dentro de sus procesos comunicacionales.  

La utilidad se reflejará en el proceso comunicativo coherente con el 

desarrollo cultural de las sociedades, prueba de esto sería un adecuado 

orden cultural dentro de la universidad como primera etapa de la evidencia 

del uso adecuado de los procesos comunicativos en la cultura de los futuros 

profesionales.  

1.6 Delimitación del problema en su contexto  

Tabla 1  

Delimitación del problema  

Tema  ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS CULTURALES DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN DE  
FACSO, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - AÑO 2017  

Campo  Comunicación  

Objeto  Cultura  

Contexto  Carrera de Comunicación  

Geográfico   Ciudadela Quisquis, sector de Mapasingue este, al Norte de 

la ciudad, perteneciente a la parroquia Tarqui, del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas.  

Espacial  Facultad de Comunicación Social  

Temporal   2017  
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1.7 Hipótesis  

Los procesos de comunicación son factores que influyen en los niveles 

culturales de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.   

Tabla 2  

Variables de la hipótesis  

Variables    Indicadores  

Variable dependiente  Cultura  Nivel  cultural  basado  en  

conocimientos generales  

Variable independiente  Procesos de 

comunicación  

Comunicación verbal, 
Comunicación no verbal,  
Comunicación escrita: Lectura  

  

1.8 Operacionalización de las variables  

 Tabla 3  

Operacionalizaciòn de variables  

Influencia de medios  Conocimiento  Cultura  

Lecturas,  historietas, 

periódicos  Niveles  de 

conocimiento de temas 

varios  

logros y aportes a los 

procesos culturales    

Redes sociales  Porcentajes de uso  Comunicación escrita  

Radio,  televisión, 

prensa  

Clasificación y uso  Comunicación verbal,   
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CAPÍTULO II 

               2.   MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 La comunicación y la historia humana  

  

La comunicación, a través de la historia, ha enriquecido los procesos 

de avance de los pueblos, como evidencia se describe el primer sistema 

utilizado que permitió fluir la información entre los seres humanos, la voz 

humana. En la antigua Persia se requería entonces de la capacidad pulmonar 

de los transmisores de mensajes, quienes emitían las noticias, para que los 

oyentes se enteren de lo que sucedía en su entorno.  

La segunda etapa de avance en la comunicación fue el uso de los 

sonidos emitidos de manera telegráfica, con el uso de tambores, siendo una 

estrategia que se mantuvo durante muchos siglos, e inclusive aún las 

mantienen algunos pueblos antiguos o no contactados; así también los 

persas, griegos, romanos y cartagineses dieron el paso a los elementos 

ópticos que complementaron esos procesos comunicacionales. Estos 

procesos lentamente lograron dar paso a las figuras, primeros vestigios de lo 

que en la actualidad se conocen como las letras del alfabeto.  

Con el pasar de la historia se mejoraron los procesos, donde la 

comunicación tuvo mejorías, siendo los egipcios quienes a través de la 

escritura distribuían las noticias por correo, siendo los que organizaron el 

primer servicio postal; aparecieron entonces los chasquis.  

En el año 1790 fue inventado por el francés Claudio Chappe el primer 

telégrafo semáforo verdaderamente práctico. Para el siglo XVIII, El 

estadounidense Morse, ofreció el uso y socialización del primer aparato 

telegráfico eléctrico  
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Se abrieron las fronteras internacionales, permitido a través de la 

instalación del primer mensaje en clave telegráfico submarino, desde 

Inglaterra hasta América.  

Finalmente se logró transmitir la voz entre el emisor y receptor, siendo 

Alejandro Graham Bell, el que  inventó el teléfono en 1876. A finales del siglo 

XIX, Guillermo Marconi consiguió transmitir una señal por medio de la 

telegrafía sin hilos, o sea por medio de las ondas hertzianas.  

En los primeros años del siglo 20, la radio de Inglaterra permitió 

transmitir las noticias por radio y años después por las emisoras de 

televisión. Guillermo Marconi consiguió transmitir una señal por medio de la 

telegrafía sin hilos, o sea por medio de las ondas hertzianas.  

La comunicación humana es un proceso que implica el 

intercambio de información, y utiliza los sistemas simbólicos 

como el apoyo para este propósito. Participan en este 

proceso una multitud de maneras de comunicar: dos 

personas con un cara a cara o conversación, o por medio de 

gestos con las manos, los mensajes enviados usando la red 

mundial de telecomunicaciones, el habla, la escritura que le 

permiten interactuar con otras personas y hacer algún tipo de 

intercambio de información. (Navarro 2005)  

La comunicación se la empezó a asociar en las disciplinas académicas 

y fueron McLuhan, Paul Lazarsfeld y Theodor Adorno a quienes de los 

considera padres o pioneros en el área. Y ha sido la tecnología en pleno siglo 

XXI que se ha posicionado como el principal medio de comunicación social 

entre los pueblos y nacionalidades, siendo por tanto las redes sociales las 

que han estado en constante evolución, debido a las nuevas tecnologías y el 

uso de las redes sociales.  

2.1.2 La historia de la comunicación en Latinoamérica  

En Latinoamérica el factor más importante en el campo académico de 

la comunicación son los mecanismos para lograr reproducir la comunicación, 
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mejorando reamente los procesos de enseñanza. Un ejemplo de esta lucha 

de mejora académica a través de la comunicación se vivió en Argentina, para 

el año de 1934 en Buenos Aires, lográndose con la práctica del periodismo y 

la cultura.  

Es precisamente con la fundación del Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), en 1959, cuando 

la enseñanza, la documentación y la investigación en comunicación en 

América Latina desarrollan una nueva fisonomía. (León Duarte 2012)   

Dentro de los objetivos que aspiraba la Ciespal declaran que se 

construya una identidad académica en América Latina a través de la 

comunicación y concretar la institucionalización de la enseñanza de la 

comunicación en toda la región y la investigación, permitiendo que la cultura 

vaya ganando terreno dentro de los procesos comunicacionales a los que se 

iba a enfrentar a futuro toda la región.  

2.2.3 La comunicación cultural en el Ecuador  

La molestia que en la actualidad se presenta a nivel de todas las 

comunidades es que los medios de comunicación no están plenamente 

identificados por fomentar la cultura, no es lo que se venden, según palabras 

mencionados de varios comentarios, la televisión no tiene un solo espacio 

que la fomente, se exhibe solo lo que prefiere la audiencia, y no 

necesariamente exige trabajos culturales o científicos; la radio produce 

espacios que el común denominador desea escuchar, donde la cultura no es 

precisamente la fortaleza; las páginas culturales de nuestros periódicos son 

pobres y carecen de este sentido de apoyo al desarrollo cultural de los 

pueblos.  

Aunque los medios abordan la cultura como el reflejo de lo que la 

comunidad vive, tomando otra frase común, se podría decir que al pueblo se 
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le da lo que el pueblo pide, cayendo una vez más en la evidencia que lo que 

quiere es diversión, entretenimiento, recreación, moda, pero muy pocos 

exigen un nivel cultural en lo que reciben de los medios de comunicación; la 

ausencia de un espíritu crítico y vergonzoso silencio es el resultado que en la 

actualidad identifica a nuestros pueblos.  

Las equivocaciones son claras, derivan inclusive de las mismas 

administraciones o equipos redactores de noticias de prensa, radio o 

televisión, han encasillado a la cultura como los espacios donde se tocan 

temas relacionados a rituales, hábitos culturales de los pueblos, actividades 

como ópera, danza o manifestaciones artísticas, formándose una línea muy 

delgada que al romperse deriva en equivocaciones sobre lo que realmente 

debe ser cultural, pues asocian a la cultura con lo elitista, poco comerciales y 

fáciles de prescindir de ellas.  

Las consecuencias son evidentes, los jóvenes actualmente prefieren 

programas de farándula, moda, y vida social, realitys, donde realmente o que 

menos poseen es niveles de cultura., nuevamente cayendo en la aseveración 

de que no son comerciales, pues no venden, y no contribuyen a la economía 

base de esos medios de comunicación.  

El argumento de los medios ha sido, contantemente, que la cultura no 

es noticia, no vende, ocurre al margen del mercado. Pero sin embargo ciertos 

gobiernos locales, están apuntando a fortalecer las manifestaciones 

culturales, reconstruyendo memorias colectivas, identificando y volviéndose 

más cumplidores de sus identidades.  

2.2.4 Problemas culturales  

“La comunicación es inseparable de la cultura. Es el otro lado de la 

misma moneda. No puede existir la una sin la otra. La cultura es 

comunicación y la comunicación es cultura” (Hall and Hall, 1990)  
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Al relacionar comunicación y cultura es la clara muestra de los hechos 

sociales, pues la cultura es la manifestación de los pueblos y para 

manifestarse se requiere saber comunicar, por tanto si se comunica 

adecuadamente, evidencia cultura, entonces es un circuito que 

constantemente tribuna el uno al otro y se han mantenido enlazados por 

siempre, al desear o querer separarlos se rompe el esquema de lo normal y 

caen en los notorios errores que demuestran falta de sinergia en las 

expresiones culturales.  

Lastimosamente esa relación muchas veces ha sido debilitada o 

fraccionada por la influencia de intereses políticos o económicos que esperan 

separarlas para mermar su importancia dentro del desarrollo social de los 

países.  

“La comunicación en un tipo de actividad compleja, especial, y su 

motivo es la interacción, transmisión o influencia sobre el otro integrante de la 

relación comunicativa”, (Cruz 2003)  

La relación comunicación – cultura debe ser considerada cuando se 

evidencian los inconvenientes al ser expuestos en los medios, esto se debe a 

que la difusión se vuelve un simple y sencillo instrumento de propagación 

cultural, en el afán de cumplir con las nuevas demandas culturales que se 

enlazan con el folclor y los patrimonios enfrentadas en la industria cultural.  

2.2 Marco teórico  

2.2.1 La comunicación  

Al mencionar la palabra comunicación la comunidad expresa que es el 

mecanismo con el cual el mundo se relaciona con los elementos físicos y 

sociales, donde los seres vivos estructura una red sistémica de información 

que incluye gestos, emociones, sentimientos y estímulos que se describen en 

sus conductas y comportamientos.  
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Desde el punto de vista biológico se dice que la comunicación es el 

encuentro de un organismo viviente con su medio ambiente o entorno, 

cuando se entiende por dicho encuentro la recepción de informaciones sobre 

el mundo circundante y una reacción ante la información recibida.  

Dentro de estas relaciones se aprecian los elementos principales de la 

comunicación: el emisor, el receptor y los mensajes emitidos a través de los 

canales.   

Se llama comunicación al proceso mediante el que un 

mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, es 

comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es 

la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a 

la existencia de un código común. Este proceso abarca dos 

etapas: la emisión y la recepción del mensaje llamadas 

respectivamente la codificación y la descodificación. (Guardia 

de Viggiano 2009)  

Para McEntee Sullivan (2004), “la comunicación es omnipresente, 

inevitable, irreversible, predecible, personal, continua, dinámica, 

transaccional, verbal, no verbal, con contenidos y relaciones personales, que 

requieren aplicar la razón y la inteligencia”  

Las comunidades se expresan porque existe una constante 

comunicación que puede incluir gestos o emociones, dentro o fuera de sus 

contextos, venga de donde venga, vivan en el lugar que sea, , haciéndose 

irreversible los comentarios que se emiten, aunque desaparezcan o lo 

modifiquen queda grabado en el subconsciente de los emisores o receptores, 

elementos que conforman la comunicación, la memoria es otro elemento que 

aunque no es declarado como tal, tiene un puesto muy especial y clave 

dentro de los procesos comunicativos.   
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Clasificación de los tipos de comunicación  

La comunicación se a transformada en la única modalidad de relación 

entre los pueblos, por lo que se requiere identificar sus derivaciones o 

variantes que permiten una inter e intra relación de la sociedad.  

 Comunicación Verbal Oral      

Este tipo de comunicación es la más efímera, requiere el uso de 

palabras entre el emisor y el receptor a través de los canales por medio de 

los mensajes.  A través de signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte 

expresiva, elemento vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez. Su ventaja radica 

en la posibilidad de una retroalimentación inmediata y se refuerza o fortalece 

con las expresiones corporales o faciales: miradas, actitudes, gestos, 

posiciones, etc., y dependiendo de las circunstancias puede volverse 

extensos o breves.  

Puede realizarse de dos formas:  

A través de signos orales y palabras habladas.  

A través de la escrita  

Pero normalmente se identifica la comunicación verbal con la 

comunicación oral de la cual existen múltiples formas  

El lenguaje requerido  

El recurso que hace posible la comunicación entre los seres humanos, 

se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas, no obstante, 

podemos decir que existe tanto el lenguaje culto como el grosero, el coloquial 

o incluso el técnico. Una separación técnica permite reconocer tres 

dimensiones dentro del lenguaje: forma (comprende a la fonología, 

morfología y sintaxis), contenido (la semántica) y uso (la pragmática).  
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Según Ferdinand de Saussure, el lenguaje está compuesto por: La 

lengua (es el idioma, un modelo general y constante para quienes integran 

una determinada colectividad lingüística)   

A. El habla (la materialización momentánea de ese recurso; una acción 

individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la 

escritura).  

B. El pre lenguaje, un rudimentario sistema evidente durante los primeros 

años de vida y que implica capacidades como la percepción, la 

motricidad, la imitación y la memoria.  

C. El para lenguaje son las señales concurrentes con una emisión 

lingüística que transmiten, cualidades no verbales y modificadoras de 

la voz donde intervienen en él los aparatos fonadores y los órganos 

nasales.  

D. infografía, así como a través de un agregado de lo anterior, tales como 

la comunicación de la conducta. la comunicación no verbal juega un 

papel clave en el día a día de toda persona.  

  

 Comunicación Escrita  

Esta se desarrolla considerando la exposición de las ideas, ortografía, 

sintaxis, calidad, “ideas principales, objetivos”. Siendo los signos o también 

llamados glifos sus representantes, debiendo seguir los lineamientos de las 

reglas de lenguajes escritos como sintaxis y morfosintaxis. El mensaje o idea 

puede revisarse, permitiendo su análisis, reflexión y corrección en 

determinado momento, por lo que esta característica se vuelve su fortaleza, 

ya que la comunicación entre la persona que emite o escribe el mensaje y el 

que lo lee, no es interrumpida y los mensajes pueden ser extensos, breves o 

muy amplios.  
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 Comunicación No Verbal  

La comunicación no verbal se lleva a cabo a través de signos diversos, 

imágenes captadas por los sentidos (sensoriales), gestos o los movimientos 

o expresiones corporales; el mensaje se transmite en mayor forma de una 

manera no verbal y puede modificarse, complementarse o substituirse, 

adicionalmente a lo verbal.  

La cultura es muy importante en la comunicación no verbal ya que 

varían de lugar en lugar, regulando el proceso de la comunicación, ampliando 

o reduciendo el significado del mensaje. Comunicación sin conocer la lengua 

de otros. Incluso se ogra la comunicación sin conocer la lengua de otros.  

Tipos de comunicación no verbal  

Existe una gama de formas de comunicación animal: los silbidos de los 

pájaros, delfines y las ballenas; aunque desde la semiótica la comunicación 

animal, pues sólo es un privilegio del ser humano la comunicación por su 

capacidad de comunicación e interpretación, donde interviene el 

razonamiento lógico, mientras que entre los animales solo hay conducta 

instintiva.  

Las formas no verbales de comunicación entre los seres vivos 

incluyen: luces, imágenes, sonidos, gestos, colores y entre los humanos, 

además, los sistemas simbólicos: las señales, las banderas y otros medios 

técnicos visuales. Estos sistemas simbólicos son creados por los hombres 

para comunicarse y para ello deben ponerse de acuerdo acerca del 

significado que van a atribuirle a cada señal.  

Se puede hacer una sub clasificación según sus usos principales:  

A. los signos no verbales con usos sociales (interacción social)  
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B. los signos no verbales con usos estructuradores del discurso 

(organizar la comunicación en interacción)  

C. los signos no verbales con usos comunicativos (para expresar 

sensaciones, sentimientos y determinar nociones).  

El lenguaje para utilizar   

  El recurso necesario para poder desarrollar este tipo de comunicación 

es:   

a. Lenguaje gestual y corporal   

Los seres humanos hacen gestos y señales no verbales interpretables 

por otras personas como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, 

entre otros ampliamente difundidos en diferentes culturas. La evolución de la 

humanidad mantiene la premisa de que la comunicación evoluciono de la 

base de la comunicación corporal.  

b. Lenguaje visual   

Las señas gestos y miradas o indicios simples, códigos semióticos 

complejos, permiten la transmisión de los mensajes (emisor), que permiten al 

receptor saber lo que significan sin ponerse de acuerdo o interpretarlas   

c. Mirada   

Permite complementar la información verbal corroborándola o 

matizando su contenido. Entre seres humanos existe un notable contacto 

visual. Sirve para interactuar y que fluya el intercambio de palabra en una 

conversación. Antes de responder.  

Por su Nivel  

 Comunicación Intrapersonal  

Se lleva a cabo en el pensamiento y nos lleva a la reflexión, es decir, 

es la comunicación con un mismo.  
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 Comunicación Interpersonal  

Se genera entre dos personas que comparte cierta cercanía.  

 Comunicación Grupal  

Debe cumplir un objetivo de tipo social y cumplir un objetivo común, 

por lo general se lleva a cabo entre tres o más personas, la vemos reflejada 

en las convivencias sociales, familiares, de trabajo, etc.  

 Comunicación Pública  

Se lleva a cabo, como su nombre lo indica, ante un grupo muy 

numeroso de personas  

2.2.2 La cultura  

“Es un particular modo de vida moldeado por valores, 

tradiciones, creencias, objetos materiales y por territorio. La 

cultura es una compleja y dinámica ecología de personas, 

cosas, cosmovisiones, actividades y escenarios que 

fundamentalmente permanece estable, pero que también va 

cambiando en virtud de la comunicación de rutina y la  

Interacción social.” (Williams 1962)  

Al referirse al término cultura, normalmente considera los niveles de 

educación o conocimientos abundantes; o dicho en otros términos, si alguien 

entiende de música clásica y de pintura del renacimiento, se dice que tiene 

cultura, si alguien se expresó mal o mantiene un lenguaje no apropiado, se 

dice que no tiene cultura, pero obviamente la cultura no es esto.  

  

La cultura en la actualidad se considera según algunos críticos que la 

conforma el conjunto de creencias, valores, costumbres y conductas 

compartidos por los miembros de una sociedad y que son usados para la 

interacción entre ellos y con su entorno. La manera en que la gente entiende 

la vida, cómo hablan, qué comen, qué celebran, forma parte de una cultura.  

(Agencia nacional española del programa "juventud en acción" 2017)  
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La cultura es todo aquello que una persona demuestra, entendiendo 

que es lo que necesita saber para poder actuar dentro de sus respectivos 

contextos de manera correcta, logrando que su actuar dentro de un grupo 

social, con el riesgo de ser aculturizados por la influencia de factores 

externos como errados que se desarrollan en otros países que no comparten 

los mismos códigos culturales.  

Tipología de la cultura  

La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo 

de vida. Se dividen en:  

A) Concretos o materiales: fiestas, alimentos, ropa (moda), arte 

plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo 

(herramientas), monumentos representativos históricos.   

B) Simbólicos o espirituales: creencias (filosofía, 

espiritualidad/religión), valores (criterio de juicio moral y/o ética), actos 

humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, morales, convencionalismos 

sociales), organización social y sistemas políticos, símbolos 

(representaciones de creencias y valores), arte (apreciación), lenguaje (un 

sistema de comunicación simbólica), tecnología y ciencia.   

Dentro de toda cultura hay dos elementos a tener en cuenta:   

A) Rasgos culturales: porción más pequeña y significativa 

de la cultura, da el perfil de una sociedad. Todos los rasgos se 

transmiten siempre al interior del grupo y cobran fuerza para luego ser 

exteriorizados.   

B) Complejos culturales: contienen en si los rasgos 

culturales.  
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2.2.3 Comunicación de la cultura  

La concepción contemporánea de la relación comunicación - cultura 

espera que a futuro se logre recuperar información que se ha diseminado con 

el pasar del tiempo, rescate que debe permitir que las expresiones populares 

obtengan el reconocimiento que se merecen y que durante mucho tiempo ha 

sido relegada a un segundo orden de importancia. Antes se les negaba como 

procesos de producción cultural.   

Es evidente la influencia que tienen las clases populares frente a los 

productos que se ofrecen en los medios de comunicación sobre la cultura y 

de la crisis que enfrenta día a día, el consumismo que es la base de la 

economía de los medios populares de comunicación sucumbe ante la presión 

del poder hegemónico que mantienen en la actualidad las comunicaciones 

tradicionales.  

Hablar hoy de la comunicación cultural es incluir un universo casi 

infinito y complejo producto de la globalización económica que atraviesan los 

pueblos y nacionalidades enlazadas con el avance de la ciencia, la 

tecnología, la educación y las comunicaciones tradicionales.  

La sociedad es emisora permanente de mensajes de una gama infinita 

de temas, pero aquí es donde lo urbano se mezcla con lo rural, obteniendo 

espacios con una potencialidad de producción cultural alta, creando espacios 

donde su difusión requiere de los medios masivos que la contemporaneidad 

incluye, la cultura popular suele normalmente ser encasillada como 

suburbana o marginal, de tal manera que no es valorada a plenitud o 

subvaluada o al menos neutralizada.  

En nuestros días el objeto de mayor atención de los investigadores en 

comunicación son los procesos culturales, vale decir que se prioriza a las 

culturas como emisoras de mensajes, a los mensajes populares en sus 

manifestaciones lingüísticas, artesanales, religiosas, musicales, etc., 
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asimismo, a los medios de difusión de estos mensajes poniendo énfasis en la 

apropiación de instrumentos tecnológicos por aquellos grupos que antes no 

tenían acceso alguno a dichos medios.  

La comunicación, en la escuela histórico- cultural, fue enunciada a 

partir de los trabajos de L.S.Vigotsky (MINH HAc y Ardla 1977), acerca de las 

funciones psíquicas superiores, destacando que cómo estas no responden a 

la línea de la evolución biológica, sino que son el resultado de la asimilación 

de los productos de la cultura, otorgado sólo a partir del contacto entre los 

hombres. Es por tanto claro que la idea de L.S.Vigotsky relaciona la función 

psíquica y la personalidad que se genera como procesos ínter-psicológicos 

para luego interiorizarse.    

Durante el proceso de comunicación, los sujetos involucrados se 

influyen mutuamente, es decir, interactúan sus subjetividades a través de los 

procesos de externalización e internalización. Unido a esto, se produce una 

redefinición y configuración de la subjetividad, donde la realidad llega a 

través del otro. (Águila 2006)  

Es meritorio reconocer que la teoría de la comunicación alternativa 

popular antiguamente rompe ciertos paradigmas como que la cultura es 

sinónimo de prestigio y símbolo de valor elitista, donde lo urbano está sobre 

el sector rural-campesino, lo empresarial sobre lo obrero; la ascendencia 

europea sobre la indígena; el hombre sobre la mujer. Así también rompe 

ciertos mitos como que es sinónimo de "desarrollo y modernización" de los 

países industrializados, extendido hasta las sociedades latinoamericanas.   

El "conservadorismo" de la clase obrera es un fenómeno bien 

comprobado en casi todas las sociedades industriales.  
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2.2.4 Talleres para reforzar la cultura lectora  

Es importante intentar aplicar varias propuestas para darle sentido y 

animación a la lectura, entres esas estrategas se encuentran los talleres de 

lectura, ya que se trabajan varios aspectos a la vez (por ejemplo 

comunicación con las familias, lectura creativa, mejorar el ambiente lector de 

aula y biblioteca, exposiciones, celebración de efemérides y salidas 

pedagógicas relacionadas con la lectura, como pueden ser rutas o rincones 

literarios, actividades en librerías especializadas, etc. Así lo afirman varios 

autores que se han dedicado a fortalecer esta actividad, que eleva el nivel de 

comprensión lectora y el empoderamiento de un vasto conocimiento que solo 

lo pueden ofrecer los libros o escritos.  

  El objetivo de la animación en la lectura y el uso de talleres activos es 

abrir el apetito lector en nuestro alumnado, fomentar la inserción de esta 

actividad a las familias del alumnado y “contagiar” a toda la comunidad 

educativa la pasión por los libros. A veces no recogemos todos los frutos que 

deseamos, pero no debemos desanimarnos, hay que seguir sembrando en 

estas etapas educativas esenciales para la creación del hábito lector. (LAS 

MEJORES ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA)  

Un taller de lectura es un espacio de producción en el que se 

construye a partir de la lectura de textos de diferentes tipologías. (Lovato,  

2008)  

La lectura es una actividad de pensamiento en la que 

se ponen en juego las capacidades de compresión de los 

sujetos lectores. La comprensión en sí misma es una acción, 

por lo tanto se considera al lector como un sujeto activo que 

resignifica todo lo que lee. Comprender un texto es 

trascenderlo, integrando las ideas del autor con las nuestras. 

(Lovato, 2008)  
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2.2.5 La lectura  

El lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, está 

fundamentado en las expresiones icónicas, sonoras y gráficas. El lenguaje 

que posee este tipo de expresión se conoce el lenguaje oral, escrito o gestual 

de un determinado grupo o entorno cultural. (Martínez & Sánchez, 2017)  

Cuando un ser humano ha alcanzado la madurez, ya se mueve dentro 

de los límites de su conducta aceptada y establecida por su grupo, por tanto, 

las nuevas formas de conducta serán principalmente las supuestas en los 

cambios de cultura, nuevos descubrimientos, nuevas ideas difundidas sobre 

las cuales, tiene que decidirse sobre su uso, para desempeñar su papel en el 

ordenamiento de su cultura. Este aprendizaje se recibe de manera subliminal 

y sin darse cuenta puede ser valorado y enfrentado conscientemente, 

logrando provocar cambios reflexivos en la sociedad. (Martínez & Sánchez, 

2017)  

2.2.6 Niveles de lectura  

  

Según López, (2015) afirma que los niveles de lectura están asociados 

a los niveles del pensamiento, siendo los siguientes:  

Nivel Literal:   

Extraer la información dada en el texto, sin agregarle ningún valor 

interpretativo. Los procesos fundamentales que conducen a este nivel de 

lectura son: observación, comparación, relación, clasificación, cambio, orden 

y las transformaciones.  

  

Nivel Inferencial:   

Permite obtener consecuencia o deducir algo que no sea explícito en 

el texto que leemos, está basado en el de lectura literal, es decir que espera 

ampliar el nivel de análisis de un texto a través de la comprensión de la 
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información que nos presenta.  Se aplicará la interpretación de mensajes 

implícitos que permitirá plantear inferencias o deducciones sobre las ideas 

representativas localizadas en el mismo. También se la denomina 

interpretación sustentada.  

Nivel Analógico:   

Permite comparar la información y extender el conocimiento, hasta 

relacionarlo en otros contextos, estableciendo juicios críticos e influyendo en 

la formulación de conclusiones propias.  

  

Tabla 4.  

Niveles de lectura de los medios  

  

Tipo de lectura  Metodología   

Lectura rápida  Zapping  

Lectura reflexiva  Comprensión  

Lectura analítica  Investigación  

Lectura independiente  Creación  

 Lectura comunicativa  Expresión / difusión  

 Lectura social  Compromiso social  
Tomado de (Martínez & Sánchez, 2017)  

  

2.3 Marco epistemológico  

 La epistemología que fundamenta la relación comunicación cultura está 

basada en  los estudios antropológicos, pues hablar de comunicación es 

hablar paralelamente a la cultura, a través de la comunicación se cultiva la 

mente, se culturiza, estos procesos antrópicos tienen efecto sobre el 

desarrollo de las sociedades, donde la comunidad evidencia cultura de 

acuerdo al grado de reparación académica, es por tanto importante 

mencionar que para que evidencies n buen nivel cultural debes de apropiarte 

de la información que gira en tu entorno, la herramienta más idónea para 

logarlo en saber aplicar adecuadamente los procesos comunicacionales.  
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2.4 Marco legal   

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador  

(Asamblea Nacional Constituyente 2008)  

TITULO II 

DERECHOS Capítulo 

primero Principios de 

aplicación de los 

derechos  

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.   

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.   

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión 

de personas con discapacidad.   

5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación.  

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.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la programación 

de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  
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CAPÍTULO SEXTO  

Derechos de libertad  

  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente 

y en todas sus formas y manifestaciones.  

  TITULO VII   REGIMEN DEL BUEN VIVIR Capítulo primero 

Inclusión y equidad Sección séptima  

Comunicación social  

  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y 

la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana.  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de 

carácter público, las políticas y la normativa; y los actores 

privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública 

de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados 

en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

  

2.4.2 Plan nacional del buen vivir  

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

4.4. Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%  

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

2.4.3 Reglamento de la ley de comunicación   
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Capítulo I 

OBJETIVO Y DEFINICIONES 

  

Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos 

regulatorios, se entenderá por actividad comunicacional 

exclusivamente a aquellas actividades que realizan los 

medios de comunicación social definidos como tales en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

2.5 Marco conceptual  

Andragogía  

La disciplina educativa que trata de comprender al adulto (a), desde 

todos los componentes humanos, es decir, como un ente psicológico, 

biológico y social” (Márquez 1998:5).  

Lenguaje  

El lenguaje está formado por un conjunto de sonidos básicos, llamados 

fonemas, unas unidades elementales de significado, los morfemas y la 

gramática, compuesta a su vez de la semántica (los significados) y la sintaxis 

(las normas de ordenación de las palabras). El lenguaje humano se basa en 

la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos 

lingüísticos (EcuRed, 2017)  

Fonema  

En el lenguaje hablado, las unidades de sonido más pequeñas características 

de dicho lenguaje. Unidad fonológica que no puede descomponerse en 

unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados. La 

palabra paz está constituida por tres fonemas. (Real Academia de la Lengua, 

2016)  
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Morfema  

Tiene su origen etimológico en el griego. Así podemos comprobar 

claramente que emana del griego morfema que a su vez está compuesto de 

dos partes perfectamente establecidas. De esta manera, por un lado está el 

vocablo morfe, que puede traducirse como “forma”, y por otro lado nos 

encontramos con el sufijo –ma, que es equivalente a “resultado de la acción”. 

Unidad significativa más pequeña de una lengua, puede ser una palabra o un 

fragmento de una palabra (como por ejemplo un prefijo). (Pérez Porto & 

Merino, Definición. de, 2009)  

Gramática  

La gramática se explica la forma en que los elementos de la lengua se 

enlazan para formar textos y se analizan los significados de estas 

combinaciones, por tanto es un conjunto de normas de una lengua que nos 

permite comunicarnos con los demás y comprenderlos. (Real academia 

española, 2017)  

Semántica   

La Semántica (del griego semánticos, "lo que tiene significado") es la 

rama de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos  

(Símbolos, palabras o expresiones). Conjunto de normas mediante el cual 

extraemos el significado de los morfemas, las palabras y las frases de una 

lengua, estudio del significado. (Gramàticas.net, 2011)  

Sintaxis   

Normas para combinar las palabras de una lengua e frases 

gramaticalmente correctas, orden y modo de relacionarse las palabras dentro 

de la oración o las oraciones dentro de un discurso (Wordreference.com, 

2017)  
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Zapping  

 La lectura zapping es una forma de abordar las diferentes tipologías 

textuales y hacer de la lectura un goce estético que reconoce o trasciende el 

mero acto de leer por placer, sustentan la lectura como una fuente que brinda 

un cambio a la hora de los jóvenes acercarse a ella, El modo zapping se 

inserta a través de los hipertextos y se caracteriza por presentar una 

discontinuidad según la elección que hace el lector por querer renovar 

constantemente la historia presente en los textos. Es cierto que este tipo de  

lectura permite ir de una página a otra, lo cual no es lo mismo que hojear sin 

encontrar ningún sentido a lo leído. modo zapping es diferente de la lectura 

fragmentada, en la que se leen fragmentos a partir de los cuales se infiere lo 

que el texto dice, sin necesidad de realizarla completa; mientras que en el 

modo zapping sí se lee completamente la obra, pero por partes que no 

necesariamente mantienen la linealidad (Marín Rodrìgue, 2014)  
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CAPÌTULO III  

3. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN  
 

3.1 Enfoque de la investigación  

 En la investigación se aplicó el enfoque cualitativo, donde se describe la 

influencia que tienen los procesos comunicacionales en la cultura de los 

estudiantes de Comunicación Social de FACSO, pues es evidente que su 

nivel cultural no tiene relación con la cantidad de contenidos que cada 

asignatura otorga, sino en cómo ellos se preparan para su desenvolvimiento 

profesional. El conocimiento se adquiere con el estudio, pero la cultura se 

nutre en el diario vivir.   

3.2 Tipo de investigación  

Se requirió que la investigación haga uso de los procesos descriptivos 

para comprender porque los estudiantes no están empoderados de lo que 

sucede en su entorno o contexto; el tipo explicativo dará a conocer las 

razones por las cuales los jóvenes no evidencian su cultura y porque no 

aprovechan las estrategias comunicativas para desarrollar y elevar su nivel; 

la investigación de campo es la clave que permitió estar en contacto con la 

realidad de las aulas y entre los jóvenes estudiantes, siendo esta, la manera 

más adecuada para  entender los procesos que ellos utilizan en su 

preparación estudiantil diaria.  

3.3 Métodos de la investigación  

Los métodos que facilitaron la investigación y su proceso fueron los 

teóricos y los empíricos, la dualidad más práctica para entender realidad 

teórica versus realidad empírica.  
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3.3.1 Métodos teóricos  

 

Histórico – Lógico  

Método teórico que presentó antecedentes de los procesos 

comunicacionales a través de la historia, y de lo importante que significa 

saber comunicarse dentro del desarrollo evolutivo del ser humano sobre la 

tierra.  

 

Inductivo - Deductivo  

Este método se utilizó al considerar que el tema de investigación es 

importante para la preparación académica de los estudiantes de la carrera de 

comunicación,  al momento de detectar la realidad de sus conocimientos 

generales, donde se destaca que no tienen dominio de información básica 

que se relaciona con su cultura general, por lo que de un caso sencillo se 

deduce a entender la complejidad del problema y deducir cuales son las 

situaciones crítica a las cuales se debe atacar para su posible solución o 

mejoramiento.  

Analítico –Sintético  

El método de análisis se aplicó al momento de obtener los resultados 

numéricos basados en las respuestas de las encuestas, siendo necesario un 

análisis de los puntos de vista de los involucrados, de tal manera que se 

logrará una sinergia de información, sintetizando puntos de vista que 

enriquecer la opinión sobre cuáles serán los puntos críticos que se deberán 

atacar.  
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3.3.2 Métodos empíricos  

La observación  

Método empírico que fue clave para el proceso investigativo, 

considerando la formulación del problema, la conjugación de la idea a 

defender y la hipótesis que se requerirá operacionalizar para entender los 

hechos que suceden en el contexto de estudio.  

3.4 Técnicas y herramientas  

La técnica de la observación directa que requirió de una bitácora o 

libreta de apuntes donde se registraron elementos que conjugaron la 

formulación del problema, registrando la situación del proceso comunicativo 

que llevan los estudiantes.  

La técnica de la encuesta que permitió obtener información fundamental 

de los involucrados, actores principales de la investigación, los estudiantes, a 

ellos se les aplicó como herramienta un cuestionario que está estructurado 

por preguntas cerradas, de opción múltiple.  

La técnica de la entrevista que conecta el criterio de un experto en el 

tema del uso de los procesos comunicativos en la historia, a la que se le 

aplicó como herramienta un banco de preguntas de características abiertas 

que enriquecerán la investigación-  

3.5 Software a utilizar  

Excel, Power point, Word press  

3.6 La población y muestra  

Se eligió como población o universo a los estudiantes del quinto 

semestre en las tres jornadas, de la carrera de comunicación de la FACSO; 
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según la secretaría de la facultad, fuente oficial otorgó la información de la 

cantidad de estudiantes legalmente matriculada, del período IC- 2017.   

Se hizo uso del dato de la población delimitada, que comprende a los 

60 alumnos que se encuentran matriculados en los paralelos del quinto 

semestre de la carrera de comunicación social, con un resultado total de 60 

alumnos, por lo que al conocer el número total de la población en estudio y 

por ser de menor tamaño, se procede a la técnica del censo, abarcando a 

todos los involucrados en el caso, sin requerir el uso de ninguna fórmula.  

Tabla 5.  

Número de alumnos por curso  

  

Curso  No. Alumnos  

5SB1  24  

5SB2  23  

5SB3  13  

Total   60  

Nota. Información otorgada por la secretaría 

de la facultad  

  

3.7 Análisis de resultados  

 Se hizo necesario aplicar una encuesta diagnostica preliminar, antes de 

iniciar el proceso investigativo, pues es la única manera de comprender la 

situación problémica y determinar hacia donde iba dirigido el objeto de la 

investigación.  

Con esta prueba diagnóstica se logró identificar el nivel de 

conocimientos culturales que poseen los estudiantes universitarios, así como 

entender como un grupo de estudiantes de ese nivel académico, aún tienen 

deficiencias en conocimientos sobre cultura general.  
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3.7.1 Análisis de los resultados de la encuesta diagnóstica 

aplicada a los estudiantes  

Tabla 6  

Tabla de Preguntas   

 
Pregunta 1.-  ¿Cuáles son los países asociados al MERCOSUR?  

Pregunta 2.-  ¿Cuál es el vicepresidente de los Estados Unidos?  

Pregunta 3.-  ¿Cuál es la capital de Bolivia?  

Pregunta 4.-  ¿Cuáles son los países de la franja de GASA?  

Pregunta 5.-  ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años?  

Pregunta 6.-  ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato?  

Pregunta 7.-  ¿Por qué animal se nombraron a las islas Canarias así?  

Pregunta 8.-  ¿En qué mes los rusos celebran la Revolución de Octubre?  

Pregunta 9.-  ¿De qué están hechos los pinceles de pelo de camello?  

Pregunta 10.-  ¿Cuál es el primer nombre del rey Jorge VI?  

 
Nota. Preguntas aplicadas a los estudiantes en la visita preliminar diagnóstica  

  
Tabla 7  

Resultados de la encuesta diagnóstica   
 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Total f % f % F % f % f % f %  
Pregunta  100%  
1 0  0  3 5  5  8,33  1  1,7  51 85  60  
Pregunta  100%  
2 8  13,33  3 5  0  0  3  5  46 76,67  60  
Pregunta  100%  
3 40 66,67  5 8,33  0  0  0  0  15 25  60  
Pregunta  100%  
4 10 16,67  3 5  2  3,33  3  5  42 70  60  
Pregunta  100%  
5 22 36,67  9 15  3  5  10 17  16 26,67  60  
Pregunta  100%  
6 28 46,67  2 3,33  5  8,33  0  0  25 41,67  60  
Pregunta  100%  
7 39 65  0 0  1  1,67  0  0  20 33,33  60  
Pregunta  100%  
8 0  0  2 3,33  17 28,3  6  10  35 58,33  60  
Pregunta  100%  
9 15 25  0 0  2  3,33  2  3,3  41 68,33  60  
Pregunta  100%  
10 5  8,333  2 3,33  5  8,33  3  5  45 75  60  
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Nota. Resultados que direccionan al objetivo planteado por el investigador.  

  
Figura 1. Porcentaje de los resultados de la encuesta diagnóstica aplicada por el 

investigador  
Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

Como resultado de las encuestas aplicadas en la etapa preliminar se 

obtuvo un generalizado inconveniente referente a la deficiencia cultural, las 

preguntas son de conocimiento general, temas de actualidad, que serían 

contestadas con asertividad si los jóvenes tuviesen un nivel de conocimiento 

adquirido a través de la lectura, información que se puede encontrar en algún 

documento presentado en la prensa, algún libro, alguna obra editorial, pero 

lastimosamente más del 50% de estudiantes no supieron contestar y solo 

entre un 8 a 17% ofrecieron respuestas acertadas, dejando el 30 a 40% de 

respuestas erradas que sumadas al porcentaje de desconocimiento 

demuestran que, efectivamente los jóvenes atraviesan un nivel cultural  

mínimo; no es la universidad que les elevará el nivel, seguramente será su 

esfuerzo personal por instruirse, capacitándose cuando usen la lectura como 

una herramienta de comunicación, que les permita apropiarse de un bagaje 

de información que no siempre se la obtiene en las clases.  
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3.7.2 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes  

Pregunta 1. ¿A través de qué tipo de comunicación se expresa mejor?  

Tabla 8  

Tipo de Comunicación con la que se expresa mejor   

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Palabras expuestas verbalmente  33  55%  

A través de la escrita   12  20%  

Gestos corporales   6  10%  

Gestos visuales  1  2%  

Todas las anteriores   8  13%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 2. Tipo de Comunicación con la que se expresa mejor  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

Dentro de las respuestas otorgadas se demostró con un 55%, que los 

alumnos prefieren expresar sus ideas con el tipo de lenguaje oral, pero lo que 

se logró demostrar es que no tienen fortalecida la conceptualización de los 

tipos de comunicación existentes, confusión que arrastra errores básicos de 

conocimiento general.  
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Pregunta 2. ¿Qué tipo de comunicación usted cree más útil para su 

preparación?  

Tabla 9  

Tipo de comunicación útil para la preparación académica  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Comunicación verbal   33  55%  

Comunicación no verbal  6  10%  

Comunicación escrita   18  30%  

Comunicación visual   3  5%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 3. Tipo de comunicación útil para la preparación académica  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

Los estudiantes encuestados con un rotundo 55% prefieren la 

comunicación verbal, más que la escrita o visual, para fortalecer su 

preparación académica, considerando entonces que la lectura es la base 

para el enriquecimiento cultural, ellos prefieren que les relaten o comuniquen 

verbalmente en su preparación académica, y muy poco hacer uso de la 

lectura, cayendo el error base de la presente investigación.  
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Pregunta 3. ¿Cómo usted puede enriquecer su cultura?  

Tabla 10  

Estrategia para enriquecer la cultura  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Leyendo libros o periódicos   12  20%  

Asintiendo a clase  3  5%  

Viendo noticieros   6  10%  

Analizando u opinando en temas actuales   10  17%  

Todas las anteriores   29  48%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 4. Estrategia para enriquecer la cultura  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

 Al preguntarle a los jóvenes encuestados sobre cuáles serían las estrategias 

más adecuadas para enriquecer su conocimiento general, con un 48% están 

totalmente de acuerdo en que requieren de muchas, a tal punto que prefieren 

todos los ítems de la lista presentada, están conscientes de que sus 

deficiencias deben ser atacadas por todos los ángulos y con la ayuda de 

estrategias como la lectura y el análisis de temas a través de debates, 

enriquecen su conocimiento general.  
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Pregunta 4. ¿Qué tiempo le dedica a la lectura?  

Tabla 11  

Tiempo que dedica a la lectura  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Una hora diaria   4  7%  

Una vez a la semana    9  15%  

Una vez al mes   14  23%  

Muy rara vez   31  52%  

Nunca    2  3%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 5.Tiempo que dedica a la lectura  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

 Considerando la respuesta a la pregunta anterior sobre estrategias para 

enriquecer la cultura general, se decidió preguntar si le dedican tiempo a una 

de ellas, la lectura y que tiempo le dedican a esta actividad, a la cual 

respondieron con un 52% que muy rara vez le dedican tiempo, solo hacen 

uso  de sus medios tecnológicos para estar informados o buscar algún dato, 

pero muy básico, no prefieren enriquecer su conocimiento leyendo sobre 

temas de cultura general, limitando su conocimiento.  
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la cultura se aprende en las aulas?  

Tabla 12  

La cultura se aprende en las aulas  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   14  23%  

Posiblemente si   5  9%  

No conoce   2  3%  

Posiblemente no   11  18%  

Definitivamente no   28  47%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 6. La cultura se aprende en las aulas  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

Los alumnos están conscientes de que solo en las aulas aprenden 

sobre temas referentes a su profesión o preparación académica, pero la 

cultura, es algo que no se aprende en ellas. El individuo se vuelve un 

autodidacta, y la mejor estrategia de ese enriquecimiento cultural es la 

lectura, los porcentajes de respuestas así lo demostraron, entre el 47% del 

definitivo no, más el 18% del posiblemente no y un 3% que no conoce sobre 

el tema.  
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Pregunta 6. ¿Alguna vez ha logrado responder sobre algún tema de 

conocimiento general?  

Tabla 13  

Inconvenientes al responder sobre temas de cultura general  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   28  47%  

Posiblemente si   12  20%  

No recuerda   11  18%  

Posiblemente no  5  8%  

Definitivamente no   4  7%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 7. Inconvenientes al responder sobre temas de cultura general  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

Era necesario demostrar cuan preparados están en sus conocimientos 

generales, al hacerle preguntas varias, sobre cultura general los alumnos 

caen en el error de equivocarse o no saber, por lo que un 47% de 

encuestados han cometido errores cuando alguien les ha hecho preguntas 

sobre temas que, si deberían saber, pero a las cuales no les otorgan 

respuesta.   
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Pregunta 7. ¿Cree usted que hay una relación entre la comunicación y la 

cultura?  

Tabla 14  

Relación comunicación y cultura  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   10  17%  

Posiblemente si   30  50%  

No conoce  5  8%  

Posiblemente no  13  22%  

Definitivamente no   2  3%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  

Figura 8.Relaciòn comunicación y cultura  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

Los encuestados responden sobre la pregunta de que si existe alguna 

relación entre la comunicación y la cultura, y responde posiblemente si en un 

50%, un 17% están muy seguros que sí, pero el error cae en 22% de 

estudiantes que aseguran que no hay relación, por lo que es necesario atacar 

este inconveniente e insertarlos a que conozcan la importancia de aplicar 

estrategias comunicativas para elevar su nivel cultural.  
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Pregunta 8. ¿Cree usted que es necesario enriquecer su cultura a través 

de la lectura?  

Tabla 15  

Necesidad de enriquecer la cultura a través de la lectura  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   31  52%  

Posiblemente si   14  23%  

Le es indiferente    3  5%  

Posiblemente no   7  12%  

Definitivamente no   5  8%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  

Figura 9.Necesidad de enriquecer la cultura a través de la lectura  
Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

 Se necesita entender al estudiante y preguntar si para ellos es necesario 

enriquecer su cultura a través de la lectura, conociendo que es una fortaleza 

académica que se debe validar constantemente, con un 52% respondieron 

que definitivamente se debe usar la lectura para elevar el nivel cultural, pues 

se dice que un hombre que lee es un hombre que se instruye, es un hombre 

enriquecido culturalmente.  
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Pregunta 9. ¿Cree usted que realiza bien el proceso de lectura y 

comprensión?  

Tabla 16  

Correcto proceso de lectura y comprensión  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   11  18%  

Posiblemente si   32  54%  

No conoce    3  5%  

Posiblemente no   9  15%  

Definitivamente no   5  8%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  
Figura 10.Correcto proceso de lectura y comprensión  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

  

  

 Se Detecta falencias de lectura, no siempre el que lee entiende lo que el 

documento describe, por lo que se cree que leer significa repasar las letras 

que conforman un texto, sin embargo, la comprensión lectora juega un papel 

preponderante en el enriquecimiento cultural, yo recuerdo y aprendo de un 

documento que leí bien y a fondo, lo entendí y razoné sobre el tema. Los 

estudiantes respondieron con un 54% que definitivamente si hacen 

correctamente la lectura, pero en la realidad no lo demuestran.   
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Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres de comprensión 

lectora?  

Tabla 17  

Disponibilidad de asistencia a talleres lectores  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Definitivamente si   23  39%  

Posiblemente si   17  28%  

Le es indiferente   3  5%  

Posiblemente no   11  18%  

Definitivamente no   6  10%  

Total  60  100%  

Nota. Datos obtenidos de la encuesta a los alumnos  

  

  

  
Figura11. Disponibilidad de asistencia a talleres lectores  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  

   

  

Pese a que los alumnos consideran que realizan correctamente la 

lectura, sin embargo, si están de acuerdo en asistir a talleres que les ayuden 

a mejorar, en un 39% definitivamente desean asistir, a este se le anexa el 

28%, que dudan a favor del sí, pues no quieren reconocer que por la agilidad 

con la que realizan las tareas no aplican adecuadamente los procesos, 

cayendo en el error de no recordar ni entender lo que acaban de leer.   
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3.7.2 Análisis de la entrevista  

La entrevista fue realizada a la Ab. Janeth Montoya Alvarado, MSc, 

docente de la facultad que tiene amplia experiencia en la cátedra de 

Lenguaje y Comunicación.  

Afirma que los estudiantes en la actualidad han desplazado el uso de 

libros por la tecnología, lastimosamente no cree que la cultura se otorga en 

las aulas, según ella estos son elementos que se forman en el núcleo 

familiar, sin embargo, debe ser fortalecido en el salón de clase, aunque esto 

no se da en la realidad.  

Además, aclara y concuerda que si ha tenido casos e estudiantes que 

se limitan a sus charlas por tener deficiencia en conocimientos de cultura 

general y tampoco lo nutren para mejorar su capacidad profesional. Afirma 

categóricamente que la cultura está íntimamente enlazada con la 

Comunicación y que está ligada en cada uno de los procesos. Concluye en 

que si apoyaría a la creación de espacios donde se fortalezca la lectura y que 

son indispensables desde que el joven se forma en su niñez, no solo se debe 

leer, También se debe analizar la información a favor del intelecto de los 

jóvenes.  
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CAPÌTULO IV  

                            4. LA PROPUESTA 

Diseño de talleres de lectura  

4.1 Introducción    

La carencia de cultura es visible entre nosotros. Por lo que una 

campaña dirigida a todos los estudiantes de la Carrera de comunicación 

social para fomentar la cultura a través de talleres de lectura logrará que se 

fortalezca su preparación académica y eleven su nivel cultural.  

El taller constituye en la actividad más importante desde el punto de 

vista de todo proceso educativo, sea pedagógico o andragógico, esto se 

debe a que con ellos se logra reforzar los conocimientos adquiridos en el aula 

y que son enriquecidos con el aporte de las vivencias diarias de cada uno de 

los involucrados, donde se fusiona lo intelectual cognitivo junto con lo 

emocional, a tal punto que se Vuelve una experiencia integradora dentro de 

los procesos de enseñanza. (Hernández Rivera, 2011)  

La idea propone el hecho de que las experiencias de los alumnos le 

permiten empoderarse de manera individual de lo que están aprendiendo, 

haciendo de la práctica su fortaleza, considerando que cada estudiante 

demuestra en ellos su individualidad, haciendo diferencias entre cada uno de 

ellos, pues se descubren los problemas en menor o mayor grado que cada 

uno posee y que son detectados en beneficio del mejoramiento del proceso, 

de lectura en este caso.  

  El  proceso de formación de los adultos requiere de que sean capaces de 

relacionar aprendizajes nuevos, valiéndose de experiencias anteriores; el 

aprendizaje se centra en la vida, sean estas situaciones reales para 

analizarlas y vivirlas de acuerdo a las metas establecidas o de la 
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acumulación de experiencias y   la experiencia de ellos conserva vivencias 

personales, conocimientos, creencias que le son útiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. (Hernández Rivera, 2011)  

También se considera el contexto en el que se realizan las actividades 

de lectura, pues muchas veces no es el estudiante, sino las deficiencias de 

su entorno que le dificultan el buen desarrollo de su habilidad lectora.  

4.2 Justificación  

Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el 

trabajo colectivo y dinamizado por adultos o por los alumnos más mayores. 

Periódicamente se dedican tiempos en el aula para su realización en el que 

se van a poner en práctica en diversas técnicas o actividades sistematizadas, 

dirigidas, cuya dificultad irá en ascenso, para conseguir que se adquiera el 

manejo de diferentes técnicas que serán de utilidad en su vida diaria. 

(Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2010)  

Es necesario poner en práctica la campaña a través de talleres de 

lectura, debido a que existe la posibilidad de provocar la curiosidad junto con 

la práctica, ya que al desarrollar continuamente una actividad de esta 

naturaleza los involucrados se concentrarán, buscando explorar más 

información que les permita empoderarse de temas que resultaban 

desconocidos o poco importantes, provocando la búsqueda de soluciones de 

casos y eventos que les parecían imposibles de atacar, tal como lo manifiesta 

Battista Quinto Borghi en su libro sobre talleres de educación infantil (Quinto 

Borghi, 2005)  

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto de 

vista del proceso pedagógico, además de conocimientos aporta experiencias 

de vida que relacionan lo intelectual con lo emocional y activo  

(De barros & Aylwin y Gissi, 1977)  
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El proceso pedagógico que se adhiere a los talleres y su uso tiene 

como punto de parida dos variables: primero la situación inicial que cada 

alumno enfrenta y la segunda so las necesidades que enfrentan en cada 

problema que poseen y que requieren ayuda, siendo ambas atacadas a 

través del uso de adecuados talleres que respalden los procesos de 

adquisición de cultura. (Maya Betancourt, 2007)  

4.3 Objetivos  

4.3.1 Objetivo General  

Diseñar talleres de lectura para elevar el nivel de cultura a través de un 

medio comunicacional de uso continuo.  

4.3.2. Objetivos específicos   

• Identificar cuáles van a ser los grupos preseleccionados para impartir 

el taller.  

• Determinar cuáles serán los métodos de enseñanza y quienes serán 

los capacitadores.  

• Diseñar la planificación del taller en contenido, tiempo y espacio.  

• Proponer el proceso de evaluación, seguimiento y retroalimentación 

del grupo. .  

4.4 Desarrollo de la propuesta  

4.4.1 Grupos preseleccionados  

Diseñar talleres requiere como primer punto determinar a los jóvenes 

seleccionados que se incluirán, por lo que de las encuestas se obtuvo como 

resultado que el 41% estarían dispuestos a asistir, entonces se propondrán 

talleres intensivos de 40 horas durante 3 semanas en las tres jornadas, 

dentro de un mes, permitiendo que se inscriban alrededor de 25 a 30 

alumnos, de tal manera que se respeta el porcentaje de aceptación.  
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Se incluirán como plan piloto a los primeros niveles de la carrera, 

enlazándose con la asignatura de lenguaje y comunicación, de tal modo que 

los talleres se vuelvan una fortaleza a pulir, dentro de los contenidos 

académicos ofrecidos en el micro curriculum de la asignatura.  

La inscripción será abierta y o sugerida por los docentes que imparten 

la asignatura de Lenguaje, pues ellos son los que conocen las debilidades 

lectoras de los estudiantes, principal motivo para no empoderarse de 

conocimientos básicos y generales, ocasionando deficiencias al momento de 

enlazar la comunicación con la cultura.   

Se detallan en la tabla No.18 las características más significativas del 

curso taller que se propondrán, teniendo   como respaldo el aval académico 

de la facultad, en beneficio del proceso de enseñanza a aprendizaje en el 

que se encuentra involucrado tanto el estudiante como el docente de la 

institución de educación superior, la Facultad de Comunicación Social y su 

principal carrera, la de comunicación.   

Tabla 18.  

Características básicas del taller de lectura  

  

Número de alumnos por curso  30  

Horas  2 diarias  

Cursos  6  

Jornadas  3 (M, V, N.)  

Duración   2 semanas  

Horas totales  (20  presenciales,  

20 autónomas)  

Certificación  Avalada  por  40  

horas   

Capacitadores  3  

Total de estudiantes   180  

Fuente. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  
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A dichos jóvenes se les debe aplicar un registro de datos bases que 

permitirán hacer el correcto seguimiento, evaluación y retroalimentación, por 

lo que se requiere a través de bienestar estudiantil, llenar una ficha de 

registro, donde consten edad, nivel educativo actualmente cursado, número 

de asistentes, etc.  

Es prioridad definir cuál es el objetivo del taller de lectura, pues no es 

enseñarles a leer, sino más bien, aplicar la comprensión y el 

empoderamiento de información que enriquezca la cultura de los estudiantes 

y que es lo que se espera cambiar en ellos, por lo que se ha detectado que la 

poca participación en la revisión lectora de documentos básicos impide que 

mejoren su comprensión y eleven su nivel cultural.  

4.4.2 Métodos de enseñanza y actividades  

Se debe diseñar los métodos de enseñanza conforme a las 

actividades y de acuerdo con la temática que se abordará, donde conste el 

uso de materiales o recursos que se requerirán para el buen desarrollo del 

taller, ejemplo: videos, técnicas de grupo, Cuadro diapositivas, etc.  

4.4.3 Proceso de desarrollo del taller   

• Se iniciará el taller con la obligatoria presentación, donde se permitirá que 

los participantes se conozcan, se utilizarán técnicas de presentación.  

• A continuación, se mencionarán los objetivos, junto con ellos se 

establecer reglas y las actividades que se realizarán, así como el proceso 

de retroalimentación.  

• Crear ambiente adecuado, una buena atmósfera.   

• Permitir que todos los asistentes participen y busquen solucionar los 

conflictos, logrando un taller de participación activa y positiva para los 

objetivos planteados.   

• Otorgar los conocimientos generales de la temática del taller.  
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• Hacer una remembranza de todo lo enseñado para generar conexiones 

de aprendizaje.  

• Si el caso lo amerita y dependiendo del grupo de estudiantes involucrados 

se permitirán cambio de actividades.  

4.4.4 Planificación de los contenidos del taller  

Tabla 19  

Temas a definir en el curso taller  

  

Contenido  Proceso/ 

Duración  

Finalidad  Motivación:  

La lectura y su 

importancia  

1 º semana  Entender e 

porque es 

necesario leer  

La lectura es una 

herramienta 

extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en 

acción a la mente y 

agiliza la inteligencia.  

Uso de herramientas 

practicas  

Estimular 

conocimientos a 

través de la 

lectura  

2 º semana  Inducir a que la 

lectura sea una 

actividad 

común dentro 

de sus 

actividades 

académicas  

Accederemos al uso de 

buena escritura, y a 

expresar mejor nuestras 

ideas, proyectos, 

pensamientos y 

argumentos a la hora de 

manifestar inquietudes 

adquiridas con la lectura. 

Uso de concursos que 

estimulen la lectura  

La lectura desde 

el punto de 

vista: recursos 

culturales  

3 º semana  Lograr que 

enriquezcan 

sus 

conocimientos 

sobre temas 

generales que 

eleven su nivel 

cultural  

Demostración de la 

Buena comprensión, 

análisis y síntesis de 

documentos leídos. 

Concurso de libero leído  

Nota. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  
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4.4.5 Actividades  

  

Trabajar la animación en sus varias aristas, permitirá hacer uso de 

muchas actividades útiles para la comunidad educativa, es esencial que las 

familias así como otras instituciones participen y se impliquen por lo menos 

en algunas de las siguientes actividades que contribuirán al fortalecimiento 

de la cultura lectora, permitiendo no solo leer con la actividad tradicional del 

uso de un libro, sino innovar, permitiendo que la lectura se vuelva la fortaleza 

de la educación superior y que contribuirá a elevar el nivel del acervo cultural 

de los jóvenes profesionales.  

  

a. Creación de ambientes lectores  

b. Cuentacuentos  

 El álbum ilustrado  

c. Recrear la historia a través del arte y la pintura:  

d. Expresión plástica creativa  

e. Premiar a los buenos lectores   

Compartir con otros lectores  

f. Actividades lúdicas y creativas  

g. Estimular la lectura y creación de poesías  

h. La mochila viajera y presentación de novedades  

i. Libros a la calle  

j. Animación a la lectura y cine  

4.4.6 Recursos y medios para el desarrollo de las clases  

  

 Para que se desarrolle el curso taller se requiere de elementos que hagan 

factible la realización del mismo, a continuación en la tabla 20 se presentan 

los recursos necesarios y un presupuesto que se acoplará al tiempo de su 

ejecución.  
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Tabla 20  

Tabla de recursos y presupuesto  

  

RECURSOS  CONCEPTO  VALOR  

HUMANOS  Capacitador   2000  

MATERIALES  Papelería   50  

  Impresiones   50  

  Certificados    50  

TÉCNICOS  Computadora   1200  

  Hardware   300  

  Software   300  

VARIOS  Imprevistos   50  

   TOTAL  $ 4000  

Nota. ALDO JONATHAN LOOR BARBOZA  
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CONCLUSIONES  
  

  

• Se logró demostrar científicamente que los estudiantes de la muestra 

tienen deficiencias en los conocimientos culturales, sin que se 

observen indicios de mejoría, aumentando la posibilidad del mal uso 

de la tecnología que evitará fortalecer las capacidades comunicativas 

de los jóvenes profesionales  

• Se alcanzó el objetivo de fundamentar desde el punto de vista teórico, 

los referentes que sustentan el problema de la investigación, donde la 

fortaleza lectora se vuelve una herramienta útil para el enriquecimiento 

cultural de jóvenes del tercer nivel.  

• Se permitió diseñar un plan comunicacional, donde las estrategias 

lectoras influirán positivamente en la adquisición de conocimientos 

culturales a la muestra de la investigación.  
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RECOMENDACIONES  
  

• Se recomienda hacer un seguimiento a otros niveles o cursos de la 

facultad, para tener un dato más exacto de la realidad que enfrentan 

los estudiantes en su contexto universitario, identificando con prontitud 

los niveles bajos de conocimientos culturales en ellos.  

• Se espera que se expongan a través de artículos científicos, 

realidades del uso de los tipos de lectura que no están siendo 

aprovechados para elevar el nivel cultural de los estudiantes 

universitarios y que sean divulgados en eventos científicos  

• Se debería hacer una continua evaluación que sea la base para 

mejorar procesos académicos dentro de las aulas de la facultad, 

considerando que esta área social inclinada a la Comunicación 

fortalezca el lado lector de los involucrados dentro del desarrollo 

social, en apoyo a los procesos andragógico universitarios.  
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Anexo A. Formato de la encuesta diagnóstica  

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENCUESTA DIAGNÒSTICA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Objetivo: Investigar sobre el nivel de conocimientos culturales que poseen 

los estudiantes universitarios de la FACSO  

Marque con una x según corresponda:  

Pregunta 1.- ¿Cuáles son los países asociados al MERCOSUR?  

1. Los países que tienen frontera al océano pacifico  

2. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

3. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú Guayana y Surinan  

4. México y Nueva Zelanda  

5. No conoce  

Pregunta 2.- ¿Cuál es el vicepresidente de los Estados Unidos?  

1. Mike Pence  

2. Joe Biden   

3. Barak Obama  

4. John Adams  

5. No conoce  

Pregunta 3.- ¿Cuál es la capital de Bolivia?  

1. La Paz  

2. Sucre  

3. Cali  
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4. Santiago  

5. No conoce  

Pregunta 4.- ¿Cuáles son los países de la franja de GASA?  

1. Israel, Irak  

2. Palestina  

3. Egipto  

4. Iran e Irak  

5. No conoce  

Pregunta 5.- ¿Cuántos años duró la guerra de los 100 años?  

1. 100 años  

2. 99 años  

3. 130 años  

4. 116 años  

5. No conoce  

Pregunta 6.- ¿De qué animal se obtienen las cuerdas de tripa de gato?  

1. Tripa de gato  

2. De ovejas y caballos  

3. Cuerdas vocales de las vacas  

4. Bigotes y tripas de gato  

5. No conoce  

Pregunta 7.- ¿Por qué animal se nombraron a las islas Canarias así?  

1. Por lo canarios  

2. Por los perros  

3. Por los carnívoros  

4. Por todas las aves  

5. No conoce  

Pregunta 8.- ¿En qué mes los rusos celebran la Revolución de Octubre?  

1. Agosto  

2. Septiembre  

3. Octubre  

4. Noviembre  
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5. No conoce  

Pregunta 9.- ¿De qué están hechos los pinceles de pelo de camello?  

1. Pelo de camello  

2. Pelo de ganado  

3. Piel de osos  

4. Piel de ardilla  

5. No conoce  

Pregunta 10.- ¿Cuál es el primer nombre del rey Jorge VI?  

1. Juan  

2. Jorge  

3. Luis  

4. Alberto  

5. No conoce  
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Anexo B- Formato de la encuesta dirigida a los alumnos de la carrera de Comunicación   

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la adquisición de cultura a 

través de la comunicación  

Marque con una x según corresponda:  

Pregunta 1. ¿A través de qué tipo de comunicación se expresa mejor?  

Palabras habladas   

A través de la escrita   

Gestos corporales   

Gestos visuales   

Todas las anteriores    

Pregunta 2. ¿Qué tipo de comunicación usted cree más útil para su 

preparación? Comunicación verbal    

Comunicación no verbal   

Comunicación escrita   

Comunicación visual   

Pregunta 3. ¿Cómo usted puede enriquecer su cultura?  

Leyendo libros o periódicos   

Asintiendo a clase   

Viendo noticieros   

Analizando u opinando en temas actuales 3  

Todas las anteriores   
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Pregunta 4. ¿Qué tiempo le dedica a la lectura?  

Una hora diaria   

Una vez a la semana    

Una vez al mes   

Muy rara vez   

Nunca    

Pregunta 5. ¿Cree usted que la cultura se aprende en las aulas?  

Definitivamente si   

Posiblemente si   

No conoce   

Posiblemente no   

Definitivamente no   

Pregunta 6. ¿Alguna vez no ha logrado responder sobre algún tema de 

conocimiento general?  

Definitivamente si   

Posiblemente si   

No recuerda   

Posiblemente no   

Definitivamente no   

Pregunta 7. ¿Cree usted que hay una relación entre la comunicación y la 

cultura? Definitivamente si   

Posiblemente si   

No conoce    

Posiblemente no   

Definitivamente no   

Pregunta 8. ¿Cree usted que es necesario enriquecer su cultura a través 

de la lectura?  

Definitivamente si   

Posiblemente si  

Le es indiferente    

Posiblemente no   
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Definitivamente no   

Pregunta 9. ¿Cree usted que realiza bien el proceso de lectura y 

comprensión?  

Definitivamente si   

Posiblemente si   

No conoce    

Posiblemente no   

Definitivamente no   

Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a asistir a talleres de comprensión 

lectora? Definitivamente si   

Posiblemente si   

Le es indiferente   

Posiblemente no   

Definitivamente no   

  

 

  
Encuesta a la estudiante María Sánchez, en la facultad de comunicación social  
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Encuesta al estudiante Luis Quezada, en la facultad de comunicación social  

  

  

  

   
Encuesta a la Abg. Janeth Montoya, MSc, en la facultad de comunicación social  
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Anexo C. Formato de la entrevista  

   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL CARRERA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTE DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

Objetivo: Determinar los factores que influyen en la adquisición de cultura a 

través de la comunicación  

Pregunta 1. ¿A través de qué tipo de comunicación cree usted que los 

alumnos utilizan mejor?  

Pregunta 2. ¿Qué tipo de comunicación usted cree más útil para preparar a 

los estudiantes?  

Pregunta 3. ¿Cree usted que los estudiantes deben enriquecer su cultura?  

Pregunta 4. ¿Cree que los estudiantes no dedican tiempo a la lectura?  

Pregunta 5. ¿Cree usted que la cultura se aprende en las aulas?  

Pregunta 6. ¿Algunas veces los alumnos al entablar una charla no han 

logrado responder sobre algún tema de conocimiento general?  

Pregunta 7. ¿Cree usted que hay una relación entre la comunicación y la 

cultura?  

Pregunta 8. ¿Cree usted que es necesario enriquecer la cultura de los 

estudiantes a través de la lectura?  

Pregunta 9. ¿Cree usted que el inconveniente está en el proceso de lectura y 

comprensión?  

Pregunta 10. ¿Considera usted necesario desarrollar talleres de comprensión 

lectora?  


