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RESUMEN
La formulación del problema ¿Cómo el estudio comunicacional de las costumbre y
tradiciones de los afrodescendientes influye como generadores de interculturalidad
en los estudiantes de Facso, 2018? Objetivo general Determina factores
comunicacionales de las costumbres y tradiciones de los afrodescendiente como
generadores de interculturalidad. Hipótesis Los factores comunicacionales de
costumbres y tradiciones de los afrodescendientes como generadores de
interculturalidad en los estudiantes Facso, 2018 está fortalecida por comunicación
intercultural, etnografía y etnología en el comportamiento humano. Variables
aportadas estudio comunicacional, generadores de interculturalidad. Diseño no
experimental - transaccional, tipo descriptivo, metodología lingüística. Técnica de
investigación, 2 cuantitativas, 3 cualitativas Población Facso, carrera de
comunicación social, muestra no probabilística - cuota, resultado hipótesis
comprobada. Propuesta Establecer actividades motivacionales, en festival y tener
lugares estratégicos para interactuar, intercambiar ideas, pensamientos críticos,
constructivos, como las culturas generan interculturalidad con costumbres y
tradiciones, incentivando la valoración y el reconocimiento de sus culturas sin
menospreciarlas.
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ABSTRACT
The problem of this investigation is how the communicational study of the customs
and traditions of people of African people influence on interculturality among the
students of Facso, in 2018? The general objective is to determine communicational
factors of the customs and traditions of African people as the generators of
interculturality. The hypothesis is: the communication factors of customs and
traditions of African people as generators of interculturality among students in
Facso, in 2018 is strengthened by intercultural communication, ethnography and
ethnology in human behavior. Variables of this research are contributed to the study
of communication, generators of interculturality. The type of research is nonexperimental, the design is transactional. It was used linguistic methodology. It was
used 5 research techniques: 2 quantitative, 3 qualitative. Statistics is nonprobabilistic - quota, the result: the hypothesis was proved hypothesis. The proposal
is: to establish motivational activities, such as festival and have strategic places to
interact, exchange ideas, critical thoughts, constructive, because cultures generate
interculturality with customs and traditions, encouraging the appreciation and
recognition of their cultures without underestimating them.

Keyword: interculturality, culture, communication, African people, interpersonal.
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INTRODUCCIÓN

El planteamiento del problema en esta investigación se refiere al Estudio
comunicacional de las costumbres y tradiciones de los afrodescendientes como
generadores de interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018. Diseña el
problema determinando la interculturalidad como el proceso de comunicación e
interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas,
donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural
estén por encima del otro, favoreciendo en todo momento, la integración y
convivencia entre culturas, basándose en el respeto a la diversidad. El estudio
de los afrodescendientes, a partir de una comparación cultural para percibir y
entender su influencia, que los convierte en generadores de interculturalidad en
estudiantes de Facso.

Formulación del problema expresa ¿cómo el estudio comunicacional de las
costumbre y tradiciones de los afrodescendientes como generadores de
interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018?

El objetivo general Determina los factores comunicacionales de las costumbres
y tradiciones de los afrodescendiente como generadores de interculturalidad en
los estudiantes de Facso, 2018.

La hipótesis marco Los factores comunicacionales de las costumbres y
tradiciones de los afrodescendientes que influyen en la generación de la
interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018 esta fortalecida por:
1

comunicación intercultural, la etnografía y la etnología en el comportamiento
humano.

En el capítulo II. Marco teórico, se desarrolla los antecedentes de esta
investigación, los cuales son estudios previamente realizados que quedan como
base para el desarrollo de este trabajo investigativo; son las figuras teóricas
relacionados a la comunicación y la interculturalidad, su forma de comunicar e
interactuar y ver cómo influye entre los individuos. Plateados todos estos temas
mediante citas textuales, gráficos y tablas que fortalecen el desarrollo de este
trabajo investigativo.

Establece también la comunicación como ciencia, que es primordial en el
desarrollo de la sociedad permitiendo que las masas puedan intercambiar
información, relacionándola y formando ideas, el mismo que se encuentra
enlazado y que se presenta como la subciencia, ya que al pasar por ese acto
comunicativo las personas logran interpretar esa idea de acuerdo con su
ideología, cultura y costumbres.

Dentro de este mismo capítulo se identifican las variables; estudio
comunicacional y los generadores de interculturalidad. Las mismas que son
esenciales para el avance del proyecto de titulación y conceptualizar la
importancia de ellas dentro de todos los procesos académicos de los
estudiantes, facilitando la búsqueda de información para su desarrollo.
Se identificó las dimensiones de las variables entre las que se identifican:
Comunicación comunitaria, comunicación interpersonal, etnografía, incluyendo
2

las nuevas bases teóricas que relaciona a las variables, y son parte primordial
para el desarrollo de la investigación.

En el marco contextual se desarrolla significados de los epígrafes que contiene
el marco teórico y en el marco legal que es el último punto del capítulo se
acentúan los términos judiciales y legales que sostiene a la investigación.

En el capítulo III. quedan definidos los métodos y técnicas al igual que los
resultados del trabajo de campo de esta investigación, el diseño de esta, tipo,
población muestra, las técnicas e instrumentos de recolección, así como la
eficacia, y dar respuestas en forma ordenada e invariable a las incógnitas
planteadas.

En el capítulo IV. El análisis y comprobación de resultados nos ayuda a
comprobar la hipótesis, al observar y buscar un método para poder aportar y
mejorar dicha problemática.
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CAPÍTULO I.
1. PROBLEMA
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas
y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que las
ideas y acciones de una persona o grupo cultural estén por encima del otro,
favoreciendo en todo momento, la integración y convivencia entre culturas,
basándose en el respeto a la diversidad.

El estudio de los afrodescendientes, a partir de una comparación cultural para
percibir y entender la influencia, que los convierte en generadores de
interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018.

1.2.

FORMULACIÓN, SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué factores comunicacionales de las costumbres y tradiciones de los
afrodescendientes influyen en la generación de interculturalidad en los
estudiantes de Facso, 2018?

1.2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
a) ¿Cuáles son los elementos teóricos que relacionan los estudios
comunicacionales y los generadores de interculturalidad?
b) ¿Qué métodos y técnicas son las más recurrentes para investigaciones
que vinculen al estudio comunicacional de las costumbres y tradiciones y
los generadores de interculturalidad?
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c) ¿Cuál es el estado comunicacional de las costumbres y tradiciones de los
afrodescendientes como generadores de interculturalidad en los
estudiantes de Facso, 2018?
d) ¿Qué elementos fundamentales debe tener la propuesta para fortalecer
estudio comunicacional y los generadores de interculturalidad?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General.
Analizar los factores comunicacionales de las costumbres y tradiciones de los
afrodescendiente como generadores de interculturalidad en los estudiantes de
Facso, 2018.

Objetivos Específicos.
a) Investigar

los

elementos

teóricos

que

relacionan

los

factores

comunicacionales con los generadores de interculturalidad.
b) Identificar los métodos y técnicas que se usan más frecuentemente para
investigaciones que vinculen los factores comunicacionales con los
generadores de interculturalidad.
c) Evaluar el estado actual del estudio comunicacional de las costumbre y
tradiciones

de

los

afrodescendientes

como

generadores

de

interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018.
d) Crear una campaña comunicacional, que contribuya al fortalecimiento de
las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes generando
interculturalidad en donde participen las diversas etnias.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
En este epígrafe quedan expresados los puntos primordiales que validan el
siguiente trabajo de investigación.

Esta investigación cobra su importancia porque se requiere seguir estudiando la
forma del estudio comunicacional de la costumbres y tradiciones que inciden
como generadores de interculturalidad en los estudiantes de Facso,2018.

Además, es relevante porque el estudio comunicacional de la costumbres y
tradiciones está relacionado en las diferentes maneras con su incidencia como
generadores de interculturalidad en los estudiantes de Facso, 2018.

Se considera novedosa porque si bien las variables “estudio comunicacional” y
“generadores de interculturalidad” ya han sido abordadas en anteriores estudios,
las mismas no han sido aplicadas en la Facso.

1.5 Delimitación
Esta investigación Comunicacional de las Costumbres y Tradiciones de los
Afrodescendientes como Generadores de Interculturalidad en los estudiantes de
FACSO 2018 encuentra su delimitación en los siguientes aspectos.

Requiere de componentes de la Antropología porque estudia la realidad humana,
de los pueblos y sus formas de vida. Junto a ello toma criterio de la Escuela de
Antropología Cultural, porque investiga a la sociedad, observa e interpreta las
similitudes y diferencias de las culturas, y se relaciona con la Sociología, que
analiza el comportamiento social de los rasgos que caracterizan a las
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sociedades, manifestaciones culturales y las creencias, teniendo en cuenta
como dichos rasgos condicionan la vida de la persona.

1.6. Hipótesis
Los factores comunicacionales de las costumbres y tradiciones de los
afrodescendientes como generadores de interculturalidad en los estudiantes de
FACSO 2018 está fortalecida por: comunicación intercultural, la etnografía y la
etnología en el comportamiento humano.

1.6.1. Detección de las variables
a) Generadores de interculturalidad b) Estudio comunicacional.

1.6.2. Definición conceptual de los variables
En la revista La interculturalidad como desafío para la educación ecuatoriana, se
expresa.
[…] “La interculturalidad no tanto como concepto, sino como práctica efectiva,
no tiene todavía una expresión real en la sociedad ecuatoriana, porque aún no
rebasa la frontera de los enunciados de carácter antropológico, la posición
reivindicativa de una determinada nacionalidad o pueblo, o incluso la simple
definición de principios de una institución estatal encargada de apoyar o
gestionar la cultura desde la esfera oficial”. (Higuera-Castillo, cit.a kowii 2015,
p.127-128).

En el artículo Emoción y nuevas espiritualidades. Por una perspectiva relacional
y situada de los afectos se expresa.
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[…] “Por último, sugiero que las emociones en esa trama religiosa de una zona
del mundo de los sectores medios de Buenos Aires sirven para pensar a la
emoción como un dispositivo relacional y comunicacional entre diferentes
componentes, y que ese enfoque permite complejizar los análisis circunscritos
únicamente a la totalidad social o a la experiencia corporal intersubjetiva.
Retomando algunas ideas de la antropóloga”. (Viotti, cit. a Favret-Saada 2017, p.6).

1.6.3. Definición real de las variables.
En lo expuesto anteriormente formula, los generadores de interculturalidad son
procesos de comunicación e interacción en el público, de la facultad de filosofía
de la universidad de Guayaquil, permitiendo que las ideas y acciones de una
persona o grupo cultural no estén por encima del otros, que en este argumento
es su influencia en un público no afrodescendiente, puesto que las costumbres
y tradiciones son influenciadas por diversos saberes.

El estudio comunicacional es fundamental para el desarrollo del individuo dentro
de la sociedad, siendo las costumbre y tradiciones influenciadas en un público,
de la facultad de filosofía de la universidad de Guayaquil, efectuando esta acción
y creando interculturalidad en la que permiten el intercambio de criterios y el
desarrollo del individuo.
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1.6.4. Definición operacional de las variables.
Tabla 1: Definición Operacional de las variables (Autoría propia)

Los factores comunicacionales de las costumbres y
tradiciones de los afrodescendientes que influyen
en la generación de la interculturalidad en públicos
no afrodescendientes en la facultad de filosofía de
la universidad de Guayaquil esta fortalecida por:
comunicación intercultural, la etnografía histórica y
la etnología en el comportamiento humano.

Generadores de
interculturalidad

Estudio
comunicacional

Comunicación
intercultural.

Interacción
entre individuos

La etnografía
histórica.

Grupos
culturales

La etnología en el
comportamiento
humano.

Desarrollo cultural

Comunicación
interpersonal

Comportamiento
del individuo
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CAPÍTULO II
2.MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
En este apartado se abordan los elementos teóricos que establecen el proceso
investigativo del estudio comunicacional de las costumbres y tradiciones como
generadores de interculturalidad.

Una aportación importante la tiene la tesis doctoral teoría de la cultura y
diagnóstico sobre la educación intercultural menciona lo siguiente:
[…] En este sentido, la mayoría de su pueblo han sufrido un proceso de
“asimilación” histórica por la cultura dominante, que los ha obligado en muchos
casos a dejar de lado su propia cultura, idioma e identidad”. (Avilas cit a Ancan,
2011, p.17).
Siendo la cultura la principal identidad de los pueblos más allá de su origen se
puede decir que la misma permite que existan esas características que las hace
especiales y únicos, aunque se hayan inmiscuido en otros grupos sociales a lo
largo del tiempo han creado así la interculturalidad entre las masas de manera
que se establece el estudio comunicación.

En la siguiente contribución de la tesis doctoral Formación de valores
interculturales en las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial, en un
Ecuador pluricultural y multiétnico aporta lo siguiente:
[…] “La cultura es un patrón de significados transmitido históricamente,
incorporado en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y expresadas
en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunica, perpetúan
y desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación con la vida”.
(Benalcázar, cit a Geertz. 2016, P.85).
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La cultura pasa de una generación a otra, llevando patrones modificados para
así poder adaptarse en los diversos grupos sociales y poder transmitir, ideas,
pensamientos de manera espontánea en su diario vivir, encajando rápidamente
en cualquier entorno que se le presente vivir.

Otra contribución es la tesis doctoral teorías de la cultura y diagnóstico sobre la
educación intercultural en el Perú expresa lo siguiente:
[…] “Es concebido como un sistema de relaciones entre cultura que se aceptan,
respetan e interactúan en busca de un bien mutuo. en el individuo es la
capacidad de interactuar adecuadamente tanto en su cultural de origen como en
espacios culturales”. (Linares, Avilas cit a Cañulef 2016, p.42).

La interculturalidad va más allá de intercambiar o transmitir ideas, sino también
de aportar algo positivo en el grupo social al que estas perteneciendo o el que te
rodea ya que todo individuo tiene el privilegio de nacer y crecer dentro de una
cultura innata que con el pasar del tiempo uno la va modificando de acuerdo a
las necesidades que se les presente.

El artículo Reflexiones en torno a la Cultura: Una aproximación a la noción de
cultura en Venezuela aporta lo siguiente:
[…] “La modernización disminuye el papel de lo culto y lo popular tradicionales
en el conjunto del mercado simbólico, pero no los suprime. Reubica el arte y el
folclor, el saber académico y la cultura industrializada, bajo condiciones
relativamente semejantes. Lo que se desvanece no son tanto los bienes antes
conocidos como cultos o populares, sino la pretensión de unos y otros de
conformar universos autosuficientes”. (zapata, cit. a García, 2009, p.4).

A lo largo de los años las culturas se van transformando y se modifican de
generación en generación de acuerdo con sus necesidades de subsistencia y
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así la esencia de las tradiciones y de todo lo que aporta para crea la
interculturalidad entre las masas va evolucionando para el beneficio de las
personas entre sí.

Las costumbres y tradiciones son primordiales en toda cultura, son elementos
importantes para generar interculturalidad por medio de interacción y
experiencias culturales diferentes que han vivido las persona, grupos o masas
que las transmiten a lo largo de sus vidas de una generación a otra, y que las
van modificando y adaptando de acuerdo con sus necesidades.

2.2.1. Comunicación
La comunicación es el suceso de percibir la información e intercambiarla de
manera consciente, es así que en este artículo “teoría de la mediatización” se
expresa:
[...] “La comunicación se entiende, como un tipo de saber producido socialmente,
en el que se invierten recursos materiales y energéticos. En el caso de los
humanos, la comunicación se hace presente como un mecanismo que posibilita
la hominización y la humanización. Implica procesos de enculturación del
individuo”. (Velázquez; EtAl., cit. a Schiller 2016, p. 26)

Para que exista comunicación debe de haber intercambio de información, donde
el emisor y el receptor son responsables de sus funciones, teniendo un mismo
lenguaje, claro y exacto de manera que la forma de comunicarse es parcialmente
consciente e inconsciente, adoptando diversas formas de aprendizaje,
ejerciendo una poderosa influencia cultural.

Otro aporte fundamental se encuentra en la tesis “Análisis De La Comunicación
Interpersonal Y Su Influencia En La Satisfacción Laboral”. Que expone.
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Tabla 2: Importancia de la Comunicación Ascendente. (Benítez, cit. a Martínez

y Nonisk, 2014: 43).
•
•
•
Comunicación ascendente
•
•
•

Proporciona retroalimentación sobre cómo se
recibieron y entendieron los mensajes
descendentes
Ayuda a medir el clima organizacional
Promueve la participación del empleado en la
toma de decisiones
Incrementa la aceptación de decisiones
ejecutivas
Mejora el conocimiento de los subordinados
Fundamenta la toma de decisiones

La comunicación se muestra de diferentes maneras, las cuales facilitan
comunicarse entre personas y proporcionan el intercambio de información,
incrementando los conocimientos entre individuos, impartiendo ideas y
emociones, mejorando así las relaciones sociales, culturales e interculturales.

En el artículo “Las Relaciones Públicas A Los Nuevos Conceptos De La
Comunicación: Problemas Terminológicos” Se sostiene a partir de la siguiente
postura.
Gráfico 1: Presencia de los conceptos en los artículos de la muestra. (Miguel,
2013, P.12).
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4
Serie 1

6
Serie 2

8

10
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La comunicación es diversa y tiene varias maneras de desarrollarse en la
sociedad, permitiendo así el desenvolvimiento de las personas en distintos
campos, ejerciendo una fluidez de intercambio de información, llevando al
desenvolvimiento y progreso de las masas.

[...] “El proceso de comunicación de cualquier lugar o estado de la comunidad
mundial, observamos tres categorías de especialistas. Un grupo vigila el entorno
político del estado como un todo, otro correlaciona la respuesta de todo el estado
al entorno, y un tercero transmite ciertas pautas de respuesta de los viejos a los
jóvenes.” (D. Lasswell9, 2014, p.1)

A partir de lo indicado se define a la ciencia de la comunicación, como la
encargada de estudiar la propiedades de los procesos de comunicación, los
medios que se emplean y el conjunto semiótico que construyen, generan sus
propios métodos de estudio y herramientas analíticas, formando perspectivas en
el entorno y observando Cómo se desarrolla la misma.

2.2.2. Antropología Cultural
En este artículo Puntadas sobre la relación entre estudios culturales y
antropología en Colombia, se expresa lo siguiente:

[...] “Asimilar antropología a culturalismo es caer en una simplificación que sólo
da cuenta de la versión liberal y acrítica del ejercicio antropológico que ha hecho
hegemonía desde la academia del norte. Lejos de pensar la antropología como
una entidad trascendente, auto contenida, discreta e inconmensurable con otras
perspectivas”. (Castro, Gómez; et al., 2013, p.8).

La antropología cultural estudia de manera constante la sociedad y la culturas,
para realizar su estudio, es indispensable llevar un procedimiento, analizando,
investigando, interpretando las similitudes, diferencias, comportamiento,
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creencias, costumbres de las culturas, usando su dimensión interna y externa
que permiten conocer o describir un grupo social, demostrando a la diversidad
cultural.

Otro aporte fundamental se encuentra en el libro La antropología social y cultural,
donde se expone:
Tabla 3: (McGraw-Hill, cit.a kottak-Conrad 2016, p.3).

Etnografía y etnología: dos dimensiones de la antropología cultural
ETNOGRAFIA
•

Requiere trabajo de campo

ETNOLOGIA
•

para recoger datos.

Utiliza datos recogidos por
una serie de investigadores.

•

Suele ser descriptiva

•

Suele ser sintética.

•

Especifica de un grupo /

•

Comparativa / transcultural.

comunidad.

Las dos dimensiones de la antropología, la etnografía y la etnología son muy
importantes, por medio de ellas se hace trabajos de campo, se utilizan datos
recogidos, de manera precisa y cómoda, analizando las similitudes y diferencias
de las culturas humanas, para comparar un determinado grupo social, y así se
transcultural.

De la misma manera en el texto de este artículo La condición humana desde la
visión socio-antropológico-cultural del ser humano se argumenta:
[...] “El comportamiento humano no puede ser interpretado desde posiciones
unilaterales, y mucho menos por una absolutización de los postulados de una
ciencia, como ha ocurrido en el caso de la Psicología. Se trata de establecer una
dinámica interpretativa de la visión totalizadora de la capacidad transformadora
humana como un comportamiento que no sea unilateral, visto desde la
Psicología u otras ciencias”. (González, cit. a Martínez 2013, p.7).
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Los seres humanos son imprescindibles y evolucionan de manera constante, de
acuerdo con el ambiente, adaptan su supervivencia y su vinculación con su
entorno, son capaces de modificar y ajustarse en el contexto que se encuentran,
siendo competentes para subsistir e intercambiar información generando
proceso de interculturalidad, intercambiando ideas, opiniones y acciones donde
el dialogo con diversas culturas es invariable y se favorece a la comunicación
permanentemente.

Otro aporte importante en la tesis Influencia de la comunicación interna en las
relaciones interpersonales de los trabajadores de la corporación lumarsa, se
sostiene a partir de la siguiente postura.
Gráfico 2: (cabrera, 2013, p. 17)
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relaciones sociales
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Conflictos

Mediante este apartado se expresa en porcentajes, como las culturas o grupos
sociales mantienes sus relaciones interpersonales, las cuales son importantes
para cualquier tipo de interacciones bilaterales en el entorno social, manteniendo
constante comunicación y facilitando la participación intercultural, generando
procesos comunicacionales.
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El propósito de la antropología es producir conocimientos sobre el ser humano a
partir de la sociedad, ambas tienen una estrecha relación, de manera que
analizan e interpretar las relaciones humanas, la misma que ha logrado
vincularse profundamente con la comunicación que es fundamental para este
proceso.

2.2.3. Estudio comunicacional
En el siguiente epígrafe se hace mención a el estudio comunicacional de masas.
[...] “En la comunicación la pluralidad de individuos pasa a ser unidad de
significados. Pero esta unidad es tan solo en relación a los significados
estrictamente comunes Después, al relacionarlo en su contexto, vuelve a
transformarse el sentido. Lo común se vuelve otra vez algo diferente”. (Paoli,
Antonio, 2013, p.11).

La comunicación siempre ha sido amplia, las diferentes formas de comunicar que
existen permiten a las diversas culturas o grupos sociales relacionarse e
intercambiar información de manera rápida y siendo así las relaciones
interpersonales la fuente principal para el proceso comunicacional.

De la misma manera en la tesis con nombre Estudio comunicacional, cultural y
antropológico de una fiesta popular. Se argumenta:
Tabla 4: Metodología de la comunicación. (Manuel, 2017)

Dimensión

Dimensión

Dimensión

intrapersonal

interpersonal

institucional

Palabra pensada

Palabra oral

Palabra escrita

Lideres

Equipos

Organización

Modelo 1 A

MODELO 2 S

MODELO 3 E

Primero

adentro

primero arriba

y Sentido y salario

Escucha

empatía,

emisión.
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Las dimensiones interpersonales, se desarrollan con la interacción de dos o más
personas que buscan de manera espontánea y única informarse para el
crecimiento de sí mismo o desarrollarse e incluirse dentro de la sociedad y
satisfacer sus necesidades, motivándose a desenvolver actitudes claras,
ejerciendo procesos comunicacionales dentro de la convivencia social. Otro
aporte importante en la tesis, con nombre Fortalecimiento de la Comunicación
interna en la dirección de comunicación del gobierno autónomo descentralizado
de la provincia de pichincha se sostiene a partir de la siguiente postura.
Gráfico 3: Procesos de estudio comunicacional. (Ramírez, 2016)
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Los procesos comunicacionales son fundamentales para el desarrollo y
crecimiento de las relaciones interpersonales, permitiendo transmitir un enfoque
más hábil para la interacción e intercambio de conocimientos para el
perfeccionamiento dentro de un grupo social y llegar al desarrollo satisfactorio
de la sociedad.

En él artículo Memoria histórica y propaganda. Una aproximación teórica al
estudio comunicacional de la memoria donde se expone:
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[...] “Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de trasmisión
de mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir,
entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y
códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras Memoria
histórica y propaganda, En un mundo en el que la riqueza está concentrada y en
el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal
papel requiere una propaganda sistemática”. (Miguel, salvador, cit. a Chomsky,
Hernán 2016, p. 21).

Para intercambiar información y permitir llegar un mensaje a las masas debe de
existir una interacción por parte de emisor clara y precisa la cual lleve el mensaje
de manera directa siendo importante para relacionarse entre sí y permitir el
desarrollo de la cultural y el crecimiento de las masas o grupos sociales, los
método encargados de este proceso de los medios y consumidores, tienen
realmente la posibilidad de comunicar masivamente, llevando un proceso más
amplio para el proceso comunicacional.

El estudio comunicacional es fundamental para el desarrollo de la sociedad
dentro de su desempeño diario en un lugar determinado, como influye su
progreso en un grupo social logrando que el proceso comunicacional se extienda
y haya cambios que se reflejen en la práctica del individuo.

2.2.4. Generadores de Interculturalidad
En el siguiente apartado se abordan elementos fundamentales de los
generadores de interculturalidad.

Una aportación importante es del libro Formación para el desarrollo de una
sociedad intercultural que menciona lo siguiente:
[...] “Entendemos la interculturalidad como un proyecto político alternativo para
la reorganización de las relaciones interculturales vigentes, pero también es un
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proyecto cultural compartido y un proyecto social, que busca la recreación de las
culturas, a partir de las puestas en práctica del principio de reconocimiento
reciproco”. (Soriano; EtAl., cit.a fornet; Betancourt 2002, p. 64).

La interculturalidad es una serie de interacción e información entre grupos y
personas con semejanzas culturales determinadas. En ella es fundamental que
las ideas y labores sean consideradas, respetadas y equitativas; Incentivando a
cada instante al diálogo y acuerdos, además de la unión, integración y
convivencia enriquecida entre culturas.

Otra contribución importante es la tesis con nombre, La interculturalidad como
eje transversal en el proceso de aprendizaje, se sostiene a partir de la siguiente
postura:

Tabla 5: Causa y consecuencias interculturalidad (Parreles; Rubio, 2013, p.20)

CAUSA

CONSECUENCIA

INTERCULTURALIDAD.

DESCONOCIMIENTO

DE

EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
POCA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DESCONOCIMIENTO
CULTURALES EN EL PLANTEL.
POCA

INFORMACIÓN

EN

DE

LAS

NACIONALIDADES DEL ECUADOR.
LAS PERDIDA DE IDENTIDAD.

CULTURAS DEL ECUADOR.
DISCRIMINACIÓN CULTURAL

RESENTIMIENTO SOCIAL

Las culturas se relacionan entre sí, para llevar acabo el desarrollo social de
manera imparcial, siendo indispensable para la evolución de las masas y con ello
debe de existir, una constante comunicación creando sistemas históricos e
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interculturales de larga permanencia, representados por una exclusiva dinámica
general, que les crea comodidad al momento dialogar.
De la misma manera en la tesis con nombre La interculturalidad y su incidencia
en la gestión de empresas, Se argumenta:

1 DE MAXIMA IMPORTANCIA
2 MUY IMPORTANTE

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3 IMPORTANCIA
MODERADA
4 DE POCA IMPORTANCIA
5 SIN IMPORTANCIA
TOTAL, DE
ENTREVISTADOS
Serie 1

Serie 2

Serie 3

Gráfico 4: La importancia de la interculturalidad en el trabajo. (Hernández, 2015,

p.82)

Las interculturalidades generan vínculos sostenidos siendo así un proceso
indispensable para los grupos sociales, la importancia de esta los lleva a
comprender y analizar el ambiente en el que se rodean, restableciendo las
relaciones interpersonales y mejorando la unión e integración con diferentes
grupos sociales y culturales.

Otra participación fundamental se encuentra en el artículo, El desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural en la formación inicial docente, donde se
expone:
[...] “la educación intercultural urbana se inserta en un tipo de escuela que ha
perdido su reconocimiento social, producto de las tensiones que tiene con la
economía de mercado y con los medios de comunicación de masas, teniendo
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dificultades para "leer" su entorno y adaptarse a las demandas que desde allí se
le plantean”. (Rubio; cit a Donoso, 2009).

Identificarse con una cultura determinada, se crea a medida que crecen en un
vínculo social permanente por el cual expresan conocimientos específicos que
los caracteriza de las demás, aunque estén inmersos o se introduzcan en otras
culturas, se adaptan a sus costumbre y tradiciones, pero no pierdes las raíces
que les identifican, generando interculturalidad.

La interculturalidad es un proceso amplio que accede a permanentes avances
en la comunicación e interacción, primordiales para el progreso de los individuos
o grupo sociales. Genera comprensión en los métodos de aprendizajes y
desarrollo humano proporcionando conocimientos que son apropiados en la
práctica diaria entre sujetos en el entorno que se relacionan.

2.2.5. Comunicación Comunitaria
En el siguiente enunciado se aborda elementos fundamentales de la
comunicación comunitaria.

Un aporte importante es la revista Nuevos escenarios para la comunicación
comunitaria, que expresa lo siguiente.
[...] “La comunicación comunitaria, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica,
se ha constituido en un componente clave del sistema medial. Por lo tanto, si se
desea continuar con el impulso a los espacios de expresión alternativos y a las
voces divergentes cuyas agendas no necesariamente obedecen las posturas
oficiales, es fundamental reconocer la necesidad de analizar el entorno desde
una perspectiva sistémica”. (Ávila, 2013, p.29).
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La comunicación comunitaria promueve el desarrollo de un grupo social o cultural
sin fines de lucre con el objetivo de mejorar el entorno que conviven, que se
conozcan y se respeten de manera equitativa los derecho y obligaciones de cada
miembro de la sociedad sin ser juzgado por sus diferencias culturales e
interculturales.

Otro enunciado importante es el articulo con el nombre, La comunicación
científica: ¿arte o técnica?, se sostiene a partir de la siguiente postura:
Errores más frecuentes en las comunicaciones científicas orales
(campos, 2014, p.5).
Tabla 6:

1.-

Presentación de los datos en forma fría e inexpresiva.

2.-

Postura rígida del ponente con ausencia de movimientos corporales:
ausencia de lenguaje no verbal

3.-

Falta de contacto visual con la audiencia.

4.-

Vocalización monótona y lenta o muy rápida, sin cambios de inflexión de la voz.

5.-

Utilización reiterada de muletillas en el lenguaje.

6.-

Presentación del material de manera desordenada, sin unas conclusiones claras.

7.-

Manejo inadecuado del micrófono.

La comunicación es la base fundamental de cualquier relación interpersonal, ya
que permite el intercambio de ideas e interactuarlas entre individuos siendo un
factor primordial para el desarrollo social, cultural e intercultural, por ende, debe
de ser clara, precisa y expresada libremente, para conocer de la diversidad de
individuos y se informen entre sí.

De la misma forma en la tesis con nombre la comunicación y cultura de paz, se
expresa:
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Sistema conceptual
Gráfico 5: sistema conceptual transdisciplinar (Rueda,2015, p.51).

Ética y ecología
política,
participación y
democracia.

La comunicación tiene un conjunto de maneras para llevarla a cabo y por ello la
pronunciación, estructura, el significado, la complejidad de las palabras, cómo se
expresen hace que le den la importancia correspondiente y el valor necesario
para así llegar con éxito a un desarrollo del individuo en un grupo determinado
dentro de un núcleo social.

En la revista, La comunicación como estrategia de integración curricular en la
educación básica, donde se presenta:
[...] “La escritura no es sólo una habilidad básica para satisfacer necesidades en
las diversas formas de comunicación, sino un instrumento para transformar o
acrecentar el propio saber y el de los demás; no una competencia lograda en los
primeros años de educación, sino un largo proceso por el cual se ingresa a
diferentes prácticas sociales”. (Echeverri, 2017, p. 51).
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La sociedad y las comunidades por medio de la comunicación tiene diferentes
formas de comunicarse, ya que por ello es necesario, prepararse para poder
utilizarlas de manera segura y responsable, de eso depende el desarrollo
personal y cultural de los diferentes grupos sociales, siendo así indispensable el
intercambio de información entre individuos.

La comunicación comunitaria es indispensable para el desarrollo y crecimiento
intercultural de los masas o grupos social, ya que es un componente importante
para el intercambio de información con un objetivo específico que es optimar la
sociedad de la comunidad a la que corresponden, para que de manera objetiva
logre la convivencia satisfactoria dentro de las mismas.

2.2.6. Comunicación Interpersonal.
En el siguiente apartado se aborda elementos fundamentales de la comunicación
interpersonal.

En la tesis Campaña de comunicación interna y externa para la empresa se
expresa lo siguiente:
[…] "La historia de la Comunicación empieza con la transmisión y recepción de
ideas, mensajes e información; en los últimos años se fueron desarrollando
distintas formas, lo que nos permitió acceder a diferentes tipos de Comunicación
como por ejemplo visual, verbal, escrita, auditiva, etc.”. (Urbina, cit. a Checa,
2014, p. 13).

La comunicación siempre ha existido de diversas maneras y ha evolucionado de
forma favorable para el desarrollo del individuo, una indispensable y clara
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manera de progreso es la comunicación interpersonal ya que transmite ideas e
intercambiar información para mejoras la convivencia y el avance de un grupo
de personas o masas dentro de la sociedad. Otro aporte esencial se encuentra
en la tesis El clima organizacional y las relaciones interpersonales en la I.E.
donde se expone:
Tabla 7: Jerarquía de necesidades de Maslow. (Arce, Malvas, cit. a Dalton, 2014, p. 40).
NECESIDADES

NECESIDADES DE

NECESIDADES

NECESIDADES

AUTORREALIZA

FISIOLÓGICAS

SEGURIDAD/

SOCIALES

DE ESTIMACIÓN

CIÓN

Necesidad
personal
de
pertenencia y
afiliación
(amistades en
el grupo de
trabajo,
supervisión de
calidad,
afiliación
a
asociaciones
profesionales)

Necesidad
personal
de
sentirse
apreciado
(respeto
de
uno mismo y
de
otros,
trabajo
significativo,
aumento
de
responsabilida
d,
reconocimient
o de un buen
trabajo
por
parte de los
compañeros y
del supervisor,
incrementos
salariales
o
premios
al
mérito)

Necesidad
personal
de
maximizar el
potencial
(crecimiento
personal, uso
pleno de las
capacidades,
expresión
creativa,
trabajo
interesante,
progreso
profesional)

INCOLUMIDAD

Necesidades
básicas
del
organismo
(alimento,
sueño, agua,
vivienda
y
otras)

Necesidad
fisiológica
de
sentirse libre de
ansiedad
(seguridad
económica
y
emotiva,
condiciones
seguras
de
trabajo,
seguridad
de
empleo,
incrementos
salariales
periódicos,
beneficios
adecuados,
contrato sindical)

La comunicación no es simplemente generar una idea o trasmitirla con una o
más personas, sino también las necesidades que posee cada sujeto generan
comunicación, para poder suplir dichas carencias, se expresa y se manifiesta su
inconformidad, de manera que el individuo busque diferentes formas para lograr
su objetivo y poder mejorar su convivencia y desarrollo dentro de su entorno.
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De la misma manera del articulo Uso de tic: posibles relaciones con habilidades
cognitivas e interpersonales en un grupo de adolescentes expone:
Gráfico 6: Participantes con puntajes esperables y no esperables en los
cuestionarios de relaciones interpersonales según grupo de exposición.
(Borgobello,2016, p. 15).
Autoestima

Empatia

Comunicacion no verbal

7
6
5
4
3
2
1
0
Esperable

No esperable

Esperable
Alta exposicion

No esperable

Esperable

No esperable

Baja exposicion

Cuando existe comunicación, existe interacción, pero relacionarse entre
individuos no siempre es agradable ya que las diferencias de pensamientos en
ocasiones hacen que se creen conflictos y la convivencia se vuelva incomoda de
manera que integrarse o incluirse en un grupo social es una lucha constante para
esto se debe tener ideas y objetivos claro para transmitirlos de forma correcta y
evitar este tipo de situaciones.

Se expresa en la tesis Campaña de comunicación global para una institución
financiera, donde se presenta:
[…]"Es considerada el medio para establecer contactos nivel personal y
empresarial, genera intercambio de ideas y crea espacios de diálogo a todo nivel
en la vida del ser humano; es decir que la comunicación incluye sentimientos,
actitudes y emociones no expresables con palabras. La comunicación es bilateral
y mediante la retroalimentación aporta un elemento interactivo al proceso”.
(Erazo, cit. a Rodríguez, 2014, p. 17).
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Para Relacionarse y expresarse las personas han creado a base de sus
necesidades diferentes modos de comunicarse, por medio de señas, signos,
escritos, palabras, gestos, y diferentes maneras, las cuales les permite
manifestarse para poder tener una acorde sobrevivencia dentro de un entorno
social y personal.

La comunicación interpersonal es una interacción entre dos o más personas las
cuales comparten una percepción de la realidad, produciendo, transmitiendo y
receptando un mensaje que les permite la comunicación plena dentro de un
entorno social y cultural, para la evolución de el o los individuos gracias al
intercambio de ideas e información
.
2.2.7 Comunicación intercultural
En lo siguiente expuesto se aborda elementos fundamentales de la
comunicación intercultural.

Un aporte importante es el de la revista de la comunicación intercultural un
estudio de caso sobre la prensa local extranjera de España se expresa lo
siguiente:
[…]"competencia intercultural” como la habilidad para negociar los significados
culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a las
múltiples identidades de los participantes”. (Penalva, Bruckner, cit. a chen y
starosta,2007, p.17).

La interculturalidad va más allá de costumbres, tradiciones y una serie de
factores que se encuentran en ella, que influye a una competencia diaria por
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sobresalir en el entorno social creando un estatus socio-cultural donde buscan
dominar cada cultura.

Otra contribución fundamental es la revista la comunicación intercultural que
menciona lo siguiente:
[…]"Pero no podemos desconocer, que los estudios socio antropológicos
actuales nos plantean que cada cultura está sujeta a constantes cambios y
transformaciones, acabando con el determinismo cultural”. (Rodrigo, Miquel cit.
a Kuper, 2012, p. 5).

Con el pasar de los años las personas van desarrollándose y evolucionando a
manera que van conviviendo con diferentes culturas, es una manera de
adaptarse y poder expresar sus ideas y pensamientos utilizando nuevos códigos
culturales.

En el siguiente enunciado importantes la revista de pedagogía la comunicación
intercultural una herramienta en los contextos educativos de diversidad de
inclusión cultural menciona lo siguiente:
[…]"Esto implica que en muchas ocasiones pueda llegar a producir conflictos
interculturales entre la cultura escolar, fuertemente inspirada por la cultura social
de la mayoría de la ciudadanía, y la de origen de carácter minoritaria y de menor
peso cualitativo en el contexto social, lo que desde luego determina y condiciona
el propio proceso de construcción de la identidad de los alumnos de origen
inmigrante”. (Leiva, Márquez cit. a Grant y Sleeter, 2012, p. 5).

Hay que tener presente que la diversidad de cultura trae conflictos, que la
interculturalidad es parte de un conjunto de factores constantes que no todo
comparten las mismas ideas, sin embargo, trata de tener unas relaciones
agradables a su entorno, aunque sean de diferentes culturas.
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La comunicación intercultural es importante en todo grupo social porque les
permite el intercambio de información y el aprendizaje de nuevas cosas, eso los
hace únicos a cada individuo para podernos identificarse como personas
pertenecientes a un ambiente social para poder estará y entender las diferencias
de las demás culturas y sobre todo respetarlas.

2.2.8. Estudio comunicacional y los generadores de interculturalidad.
En el siguiente enunciado se aborda elementos fundamentales del estudio
comunicacional y los generadores de interculturalidad.

Un aporte importante es la revista, Concepción de interculturalidad en la
universidad nacional de Chimborazo: una propuesta para la formación
profesional desde la diversidad cultural, que expresa lo siguiente.
[…] " sostiene que la desigualdad de la región tiende a reproducirse en la escuela

de hoy donde prevalece la homogenización, la jerarquización y una cultura
dominante que niega las diferencias de origen, personales, sociales y culturales”.
(García; Bravo, cit. a Reimers, 2016, P. 16).

La influencia del entorno en el que se rodean los individuos desde muy pequeños
crea, provoca ideas o actitudes de manera evidente desigualdad, donde dan
diversas importancias, relevancia, valor o clasifican por niveles a las personas o
grupos culturales siendo así, que se forman ideas dominantes sobre los demás
grupos.

Otro enunciado importante es la revista con el nombre, Hacia una nueva
interculturalidad (educativa), se sostiene a partir de la siguiente postura:
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Tabla 8: Interculturalidad clásica y educación intercultural sin fronteras (zapata,

cit. a Border, 2016, p.11).

Interculturalidad clásica

Educación intercultural sin fronteras (Cross
border)

Comparten espacios,

Cada uno tiene un espacio propio, una cultura

ubicaciones,
Comparten legislaciones,

Cada uno tiene su propia regulación.

regulación de la
convivencia.
Comparten

Cada uno tiene sus propias tradiciones, con

determinaciones de la

vigencia total e independiente.

historia, la religión, las
tradiciones, aunque cada
grupo tenga las suyas
Hay una cultura “anfitriona”

Las culturas de los grupos son igualmente

y unas culturas “invitadas”

preponderantes

o “huéspedes”
Están dispuestos a una

No se plantea la integración, sino crear un espacio

integración inclusiva

común con cosas compartidas de forma tácita o
consensuada.

La comunicación siempre ha sido parte de la formación y el desarrollo del ser
humano ya que las diversas culturas o grupos culturales, tramiten opiniones y se
comunican para intercambiar ideas y adaptar costumbre para sobrevivir en
diferentes medios, que representan o forman parte importante para el desarrollo
personal del individuo dentro de un entorno social.
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Un aporte importante es la revista, entre hegemonías y contra hegemonías de
estudiantes universitarios metaleros y no metaleros en la ciudad de Santa Marta,
que expresa lo siguiente:
Gráfico 7: Relaciones interpersonales (Navarrete; Ramírez,2015, P.11).

Relaciones Interpersonales
18%

13%

13%

56%

Buena
Regular
Malas
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La interacción de dos o más personas en un entorno social es compleja, ya que
para que exista relación interpersonal deben enlazar varios factores entre ellos
la comunicación que sea clara y precisa, que exista interés por parte del grupo
social o cultural, que exista intercambio de información constantes entre los
sujetos para el desarrollo de este y mejorar su convivencia.

De la misma manera la revista Cultura y comunicación intercultural,
aproximaciones conceptuales expone:
[…] "En la medida en que esta comunidad de vida sea mayormente compartida,
la posibilidad de incrementar la eficacia de la comunicación y en particular de la
comunicación intercultural será también mayor, y en consecuencia mayor
posibilidad habrá que emisor y receptor entiendan, asuman y aprehendan
recíprocamente el sentido que tienen las cosas para cada uno de ellos”. (Marta
Rizo; Vivian Romeu, 2015, p.9).

La comunicación juega un papel importante e indispensable en la vida de cada
ser humano, por medio de sus diferentes formas el sujeto expone su juicio de
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valor, para lograr ajustarse en el ambiente que se rodea y así lograr una
satisfacción plena y poder entender y ser entendido con su sociedad y al llegar
a un nuevo contexto tener dominio de las nuevas experiencias que se le
presentan.

Si bien está claro que sin comunicación no existe ningún tipo de relación entre
individuos, por medio de ella se expresan ideas, opiniones se establecen
acuerdos y desacuerdos para la sobrevivencia de los mismos, creando una
interacción entre sujetos indispensable para su formación, desarrollo y
crecimiento como persona dentro de un núcleo social y al momento que sucede
todo este proceso innato del ser humano se crea o se forma las relaciones
interculturales.

2.3. Marco contextual
La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso libre de
periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. En el año 1965 el H.
Consejo Universitario aprueba la denominación de escuela de Ciencias de la
Información. En el año 1967 se transforma en escuela de Ciencias de la
Comunicación Social, adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil.

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la
Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato al profesor más
antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se
reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo Directivo, siendo
designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya.
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Actualmente la facultad tiene 38 años de fundación.
El estudio comunicacional y los generadores de interculturalidad son necesarios
de estudiar en la facultad ya mencionada, puesto que al trabajar con estudiantes
en los periodos de tiempo esta ha observado la importancia de la cultura y
tradiciones de los afrodescendientes, su influencia y desarrollo en un entorno
social.

La Facultad de comunicación social, una vez realizado, desarrollado y
condensado los resultados de campo de esta investigación puede establecer una
serie de medidas y parámetros que me permita proyectar de manera precisa la
comunicación intercultural interna en el comportamiento de los individuos.
Figura 1: Facultad comunicación social

Fuente: (google).
Figura 2: Google Maps

Fuentes: Google maps.
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2.4. Marco Conceptual
En este subcapítulo se establece las categorías conceptuales ya desarrollas.

Comunicación: la comunicación, es la representante en estudiar las
propiedades de los procesos de comunicación, los medios que se utilizan y el
conjunto semiótico que construyen.

Antropología cultural: la antropología tiene que como propósito producir
conocimientos sobre el ser humano entre la sociedad.

Estudio comunicacional: es fundamental para el progreso de la sociedad
dentro de su desempeño diario en lugares específicos.

Generadores de interculturalidad: influye en avances permanentes avances
en la comunicación e interacción, fundamental para el progreso y mejora de las
personas.

Comunicación comunitaria: es indispensable para el progreso intercultural de
las masas, ya que se considera mecanismo importante para el intercambio de
información en ámbitos culturales.

Comunicación interpersonal: la interacción entre personas que comparten una
percepción de la realidad, y otros factores que se crean entre si hacen que dicha
comunicación sea efectiva.
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La etnología en el comportamiento humano: es fundamental ya que estudia
desde sus raíces, la evolución, cambios, y mejoras entre los pueblos y culturas.

Estudio comunicacional y generadores de interculturalidad: crear relaciones
interpersonales es fácil, mantenerlas es complejo, ya que la diversidad de ideas
y crecimiento personal marcan espacios determinados que distinguen un
individuo de otro dentro de un ambiente social.

2.5. Marco Legal
En esta parte de la investigación quedan definidas las referencias legales del
presente trabajo.

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 16 inciso 1 se observa
lo siguiente:
[…] “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”. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, p.27)

En este artículo se fortalece esta investigación debido a los derechos que tienen
los individuos y grupos sociales a desarrollarse en todos los ámbitos, a ser
partícipes y favorecidos de las actividades culturales y todo aquello que sea
efectivo para desarrollo propio como persona dentro de un grupo social.
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Otro argumento importante es la Ley de Orgánica de Comunicación, en su
capítulo dos secciones dos Derechos de igualdad e interculturalidad, artículo 36
se establecen:

[…] “Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los
pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen
derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y
reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.

Todos los medios de comunicación tienen el deber de DIFUNDIR contenidos que
expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes
de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por
un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que, por su propia
iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los
mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación.

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de comunicación,
será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la Información
y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la
facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus
declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su
obligación de difundir estos contenidos”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013,
p.8).

El siguiente artículo hace referencia a que todo pueblo y nacionalidad tiene
derecho a producir y difundir su propia lengua, cultura, costumbres
37

conocimientos, saberes, tradiciones a expresarse y ser escuchados dentro de un
grupo social o de un medio de comunicación para difundir de forma positiva el
desarrollo de la interculturalidad.

A partir de lo indicado quedan establecidos los procesos estructurales legales de
este apartado. Así como también que finalizado el capítulo dos de esta
investigación.
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CAPÍTULO III
3.MARCO METODOLOGICO Y ANALISIS DE RESULTADO
En este capítulo quedan definidos los métodos y técnicas junto con los resultados
del trabajo de campo de esta investigación.

3.1. Diseño de la Investigación.
Esta investigación se presenta con un diseño no experimental - transaccional, ya
que el trabajo de campo, no se extiende a más de 6 meses y se realiza durante
un periodo determinado, Además, las variables estudio comunicacional y
generadores de interculturalidad que se estudian, no se transforma, ni se
modifican durante la investigación.

3.2. Tipo de Investigación.
Este estudio es de tipo descriptivo porque se busca detenidamente la descripción
de las variables que se analizan dentro del proceso de investigación. Estudio
comunicacional y generadores de interculturalidad se analizan a través de las
dimensiones e indicadores que se desglosan para un profundo estudio de las
mismas.

3.3. Metodología
Este estudio centra su investigación en la metodología existencialista, puesto
que pone importancia en la estructura inmediata por que asume que el sujeto se
arroja sobre el objeto para interpretarlo.
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3.4. Técnicas e instrumentos de Investigación.
En este trabajo se utilizan diferentes técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa que permiten desarrollar el estudio de campo.

Técnicas Cualitativas
Investigación bibliográfica.
La influencia intercultural que tienen los afrodescendientes a través de sus
costumbres y tradiciones, se abordan a través de la recopilación bibliográfica de
diferentes autores el cual profundizan los aspectos sociales y culturales que tiene
este fenómeno.

Investigación Documental
Es un tipo de estudio de interrogantes que emplea documentos oficiales y
personales como fuente de información; dichos documentos pueden ser
de diversos tipos: impresos, electrónicos o gráficos.

Entrevista
Esta técnica cualitativa permite conocer entre los seguidores que características
culturales son más influyentes o les gustaría conocer, dentro de los estudiantes
de Facso,2018, como generadores de interculturalidad.

Técnicas Cuantitativas
Encuesta
La encuesta es significativa para esta investigación, dentro de sus características
la información que recoge es importante para el análisis de la influencia
intercultural que tienen los afrodescendientes en un público no afrodescendiente.
40

Escala de Likert
Los grados de acuerdo con la aplicación de la escala de Likert destacan la
influencia que tienen los afrodescendientes con sus costumbre y tradiciones
generando interculturalidad sobre un público no afrodescendiente.

3.5. Población y muestra
Este trabajo de investigación cuenta con una población de 142 estudiantes en
cada curso se trabaja con aproximadamente 40 alumnos de 5 semestre de la
facultad de comunicación social, matriculados legalmente cantidad que fue
brindada por dicha carrera.

Esta muestra no probabilística por cuotas se eligió a la población con una serie
de características en común.

a) Jóvenes que sientan que es influenciado por costumbre y tradiciones de
afrodescendientes.
b) Jóvenes que se identifiquen con los afrodescendientes.
c) Jóvenes que reconozcan como un promovedor de cultura a los
afrodescendientes.
Tabla 9: Cantidad de estudiante por curso

Paralelo 5 CSO-S-MA-5-1

40

Paralelo 5 CSO-S-MA-5-2

35

Paralelo 5 CSO-S-NO-5-3

40

Paralelo 5 CSO-S-NO-5-4

27

Total

142
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.
1. ¿Considera usted que las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes son parte
de su entorno social?
Tabla 10: Costumbre y tradiciones

#

%

SI

73

73%

NO

27

27%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.
Gráfico 8: Costumbre y tradiciones

NO
27%

SI
73%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la facultad, la muestra
indicó un 73% de los cuales manifiesta que, si son parte del entorno social las
costumbre y tradiciones de los afrodescendientes, mientras que un 27% de los
encuestados destacan que no creen que las costumbres y tradiciones de los
afrodescendientes sean parte del entorno social.
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2. ¿Se siente identificado/a con los afrodescendientes?
Tabla 11: Identificado/a con los afrodescendientes

#

%

SI

56

56%

NO

44

44%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 9: Identificado/a con los afrodescendientes

NO
44%

SI
56%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la facultad de comunicación
social el 56% destacan que se sienten identificado como afrodescendientes, por
su parte, el 44% restante de los alumnos encuestados afirman que no se sienten
identificado.
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3. ¿Los patrones interculturales se pueden perder al pasar de una generación a
otra?
Tabla 12: Patrones interculturales

#

%

SI

86

86%

NO

14

14%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre
Elaborado por: Lissette Bueno

Gráfico 10: Patrones interculturales

NO
14%

SI
86%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: según las encuestas elaboradas dentro de la facultad de comunicación
social el 86% de sus alumnos de 5to semestre matutino considera que los
patrones interculturales si se pierden al pasar de una generación a otra, mientras
que un 14% piensa que no se presentan ningún cambio.
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4. ¿Cree usted que la cultura de los afrodescendientes influye en la sociedad?
Tabla 13: Cultura de los afrodescendientes

#

%

SI

85

85%

NO

15

15%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 11: Cultura de los afrodescendientes

NO
15%

SI
85%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre,
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: las encuestas realizas el 85% de los encuestados piensan que la
cultura de los afrodescendientes si influyen en la sociedad, a diferencia del 15%
que declara que no son influyente en la sociedad.
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5. ¿Se considera afrodescendiente?

Tabla 14: Afrodescendiente

#

%

SI

52

52%

NO

48

48%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 12: Afrodescendiente

NO
48%

SI
52%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre,
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: se considera afrodescendiente el 52% de las encuestas elaboradas
dentro de la facultad de comunicación social los estudiantes de 5to semestre
determinan que, si porque no solo se basa del color de piel, sino también de sus
orígenes, mientras que el 48% considera que por su de matiz de la piel no se
identifican como afrodescendientes.
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6. ¿Cree usted que la diversidad de cultura genera un aprendizaje?
Tabla 15: La diversidad de cultura genera un aprendizaje

SI
NO
TOTAL

#

%

86

86%

14

14%

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre
Elaborado por: Lissette Bueno

Gráfico 13: La diversidad de cultura genera un aprendizaje

14%

86%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: de acuerdo con las encuestas realizadas el 86% de los estudiantes de
5to semestre de la facultad de comunicación social consideran que la diversidad
de cultura si genera un aprendizaje ya que al interactuar tiene nuevos
conocimientos, mientras que el 14% suponen que no genera aprendizaje.
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7. ¿Es posible que la comunicación y relación intercultural entre personas influya
en el comportamiento de una persona?

Tabla 16: La comunicación y relación intercultural

#

%

SI

79

79%

NO

21

21%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 14: La comunicación y relación intercultural

21%

79%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: Es posible que la comunicación y relación intercultural entre personas
influya en el comportamiento de una persona el 79% de los encuestados
declaran que, si influye en el comportamiento, mientras que el 21% menciona
que no.
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8. ¿Considera usted que los afrodescendientes tienen distintas estrategias de
comunicación?
Tabla 17: Los afrodescendientes tienen distintas estrategias de comunicación

SI

NO

TOTAL

#

%

66

66%

34

34%

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre
Elaborado por: Lissette Bueno

Gráfico 15: Los afrodescendientes tienen distintas estrategias de comunicación

34%

66%

SI

NO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: de acuerdo con las encuestas realizadas el 66% de los estudiantes de
la facultad de comunicación social exponen que los afrodescendientes tienen
distintas estrategias de comunicación, mientras que el 34% de los estudiantes
señalan que no utilizan estrategias diferentes.
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9. ¿La identidad de los afrodescendientes se refleja en la comunicación de sus
grupos y estos inciden a sus miembros?
Tabla 18: La identidad de los afrodescendientes

#

%

TOTALMENTE DE DESACUERDO

4

4%

EN DESACUERDO

12

12%

DE ACUERDO

65

65%

TOTALMENTE DE ACUERDO

19

19%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 16: La identidad de los afrodescendientes
4%
19%

12%

65%
TOTALMENTE DE DESACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre
Elaborado por: Lissette Bueno

Análisis: según la encuesta ejecutada revelo que el 4% de los encuestados
estaban totalmente en desacuerdo en que La identidad de los afrodescendientes
se refleja en la comunicación de sus grupos y estos inciden a sus miembros, con
un el 12% en desacuerdo, mientras que con el 65% de acuerdo y con un 19%
totalmente de acuerdo en que los afrodescendientes si reflejan su identidad en
la comunicación en sus grupos e inciden en sus miembros.
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10. ¿La comunicación de los afrodescendientes contribuye en los códigos
culturales del público externo?
Tabla 19 : La comunicación de los afrodescendientes

#

%

TOTALMENTE DE DESACUERDO

3

3%

EN DESACUERDO

16

16%

DE ACUERDO

50

50%

TOTALMENTE DE ACUERDO

31

31%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre
Elaborado por: Lissette Bueno

Gráfico 17: La comunicación de los afrodescendientes
3%
16%
31%

50%
TOTALMENTE DE DESACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: de acuerdo con la encuesta realizada un 3% de los encuestados están
totalmente en desacuerdo, aportando un 16% en desacuerdo que la
comunicación de los afrodescendientes contribuye en los códigos culturales del
público externo, por lo tanto, el 31% está totalmente de acuerdo acotando que el
50% si está de acuerdo que contribuye en los códigos culturales del público
externo.
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11. ¿Cree usted que las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes crean
una aportación a los jóvenes?
Tabla 20: Las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes crean una

aportación a los jóvenes
#

%

TOTALMENTE DE DESACUERDO

0

0%

EN DESACUERDO

11

11%

DE ACUERDO

47

47%

TOTALMENTE DE ACUERDO

42

42%

TOTAL

100

100%

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Gráfico 18: Las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes crean una

aportación a los jóvenes
0%

11%

42%

47%

TOTALMENTE DE DESACUERDO

EN DESACUERDO

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

Fuente: Encuesta elaborada estudiantes de 5to semestre.
Elaborado por: Lissette Bueno.

Análisis: según la encuesta ejecutada revelo que el 0% de los encuestados
estaban totalmente en desacuerdo en que las costumbre y tradiciones de los
afrodescendientes crean una aportación a los jóvenes, con un el 11% en
desacuerdo, mientras que con el 42% de acuerdo y con un 47% totalmente de
acuerdo.
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3.7. Entrevista a especialistas.
1.- ¿Qué son los afrodescendientes?
Afrodescendientes, son todas aquellas personas nacidas en cualquier
parte del mundo fuera de África y que tienen descendencia africana.

2.- ¿Conoce acerca de los afrodescendientes?
En algunas provincias de nuestro país como Esmeraldas e Imbabura
principalmente existe una gran población de afrodescendientes, que tienen su
origen principal en el Ecuador en la época de la colonia cuando al frente de las
costas de Esmeraldas zozobró una embarcación que transportaba esclavos
provenientes de África.

3.- ¿Cree que actualmente en pleno siglo 21 hallan personas con
problemas de identidad cultural?
Aún existen muchas personas sin identidad cultural y que en nuestro país
prefieren autodefinirse como mestizo, que no es una categoría cultural definida
y más bien es una mezcla de etnias y culturas sin ninguna identidad cultural clara

4.- ¿De qué manera se puede promover la interculturalidad libre y sin
perjuicios?
El reconocimiento de la interculturalidad en nuestro país está claramente definido
en nuestra constitución; el problema es de conciencia de los ecuatorianos de no
reconocer que somos un país mega diverso con diferentes etnias y culturas;
desde cualquier actividad que llevemos a cabo cada ecuatoriano debe manifestar
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libremente su identidad cultural desde luego respetando la identidad cultura de
lis demás

5.- Considera usted que los afrodescendientes tiene diferentes estrategias
de comunicación?
Los afrodescendientes al igual que los montubios, los cholos y los indígenas
tienen sus propias formas de comunicación; el canto y el baile de los
afrodescendientes es una manera de comunicarse.

6.- Contribuye a comunicación de los afrodescendientes en los códigos
culturales de los pueblos externos?
Toda forma de comunicación de una cultura contribuye o aporta a otras culturas
y la comunicación de los afrodescendientes no es la excepción, seguro que
contribuyen al enriquecimiento de otras culturas.

7.- Considera que los afrodescendientes influyen como generadores de
interculturalidad?
Las manifestaciones culturales de los negros, montubios, cholos e indígenas no
solo que influyen como generadores de nuestra interculturalidad, sino que son el
reflejo de li intercultural que es nuestro país.

3.8. Comprobación de Hipótesis.
Finalizando el trabajo de investigación se comprobó la respectiva hipótesis de
acuerdo con el objetivo general determinar el estudio comunicacional de las
costumbres y tradiciones de los afrodescendiente como generadores de
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interculturalidad.

Por

lo

tanto,

los

factores

comunicacionales

de

los

afrodescendientes si son parte del entorno social con un 73% mientras que el
85% de estudiantes consideran que su cultura si influye dentro de la sociedad
utilizando diversas estrategias de comunicación para relacionarse con el medio
que los rodea.

Por su parte, según las encuestas elaboradas dentro de la facultad con el público
muestral el 81% destacan que la comunicación de los afrodescendientes
contribuye en los códigos culturales del público externo, esto se debe a los
diversos significados inconscientes que le da a un mismo objeto, según en la
cultura que hemos sido creados debido a la diversidad de cultura, Por lo tanto
los entrevistados también señalan y consideran que la identidad de los
afrodescendientes se refleja en sus grupo e inciden en sus miembro esto se logra
con la integración de grupos de personas creando charla motivacionales donde
todos compartan conocimientos.

Por lo consiguiente, también se considera las actividades recreativas mantener
una relación y reflejar la pluralidad de cultura de modo que se produzca y se
contribuyendo a la interculturalidad de manera, el 86% aseguró que la diversidad
de cultura si genera un aprendizaje un 14% destaca que no se encuentran
seguro por existen factores de riesgo.

Los especialistas recomiendan que los grupos realicen distintas estrategias
comunicacionales para mantener el interés de las diversas culturas, para
integrarse y conocer la variedad que existe de conocimientos culturales desde
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sus orígenes, Por otro lado, aseguran que por medio de integración social y la
participación ciudadana se logra fomentar y ayudar al desenvolvimiento
intercultural, para así se llegue a un crecimiento, valoración y aceptación de los
conjuntos sociales.
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CAPÍTULO IV
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Diseño de la propuesta.
En este capítulo se estructura la propuesta como respuesta la metodológica y
resultado de lo investigado en lo que respecta estudio comunicacional de las
costumbres y tradiciones de los afrodescendientes como generadores de
interculturalidad en los estudiantes de Facso 2018.

Establecer charlas motivacionales en lugares estratégicos donde puedan
interactuar, intercambiar ideas, pensamientos críticos y constructivos sobre
como las culturas generan la interculturalidad por medio de sus costumbre s y
tradiciones, para incentivar sobre la valoración y el reconocimiento de sus
culturas sin menospreciarlas.

Por su parte, la realización de actividades en espacios donde participen los
jóvenes inculcándoles conocimientos para que por medio de ellos sean
transmitidos a otras personas, con el objetivo de crear interés y respaldo a los
mini eventos que se realicen siendo la imagen principal las características que
hace única a cada cultura y mediante la interactividad con la sociedad permitirán
estudiar los comportamientos y la evolución de las culturas.
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Tabla 21: Diseño de la Propuesta

Dimensiones Componentes
Estrategias
Comunicación
comunicacionales
intercultural.
Interacción
cultural.

Tiempo
2 días

Plan acciones
Festival
para
promover, la valoración
y el reconocimiento de
sus
culturas
sin
menospreciarlas.
Recaudación de datos

Patrones
La
etnografía comunicacionales
histórica.
Sociedad
La etnología en el Interacción social
comportamiento
Comunicación
humano.

2 días

2 días

Presentación
contenido

de

Actividades prácticas
que
visualicen
la
construcción
y
valoración
de
las
culturas.
Diferencias y conocer
los componentes de
los visitantes
Ronda de preguntas

4.2 Objetivo de la propuesta
4.1.1 Objetivo General
Crear una campaña comunicacional, que contribuya al fortalecimiento de las
costumbre y tradiciones de los afrodescendientes generando interculturalidad en
donde participen las diversas etnias.

4.2.2 Objetivos específicos
a) Socializar un plan que permita el fortalecimiento del estudio comunicacional
de las culturas afrodescendientes en los jóvenes a través de las influencias de
los expositores mediante las charlas que se realizaran.
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b). Proponer por medio de un festival con el apoyo de instituciones públicas y
privadas a grupos culturales sin fines de lucro para fortalecer el interés a
conocer lo nuestros y tener pensamientos críticos y claro respecto lo que
somos y donde pertenecemos.

4.3 Planeación estratégica de la propuesta
Esta distribución permite aprender las espacios y superficies de esta
investigación, mediante una proyección fundada en una metodología y
selección de información.

4.4. Presupuesto de la propuesta.
En la siguiente tabla se detalla los gastos que sostiene crear el festival que se
llevara a cabo en 2 días.

Tabla 22: Presupuesto de la propuesta.

Articulo

Descripción

Cantidad Precio

Total

Gastos de movilización
Transportes
Para
la 4
para
presentación del
movilización
festival
de materiales
Gastos de personal
Expositores
para
brindar 3
Personal
temas de calidad
vinculado
con bases y
principios
de
manera
profesional.
Decoración del Brindar un mejor 2
aérea donde aspecto a el
se realizará el festival llamando
festival
la atención de los
visitantes

$100.

$100

$10

$30

$10

$20
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Detalle que se
brindarán a las
personas que
asistirán a el
festival
Especialistas
para exponer
en el festival

Como
2
agradecimiento
por
haber
atendido
los
temas tratados
Personas
3
capacitadas que
brindaran mejor
conocimiento de
los temas.

$50
$100

$30

$90

subtotal
Total

$340.00
$340.00

Elaborado por: Lissette Bueno Rizzo.

4.5 Socialización de primer encuentro de la propuesta
Tabla 23: Socialización del primer encuentro de la propuesta

Fecha

Hora

03 de Julio

10:00

17 de Julio

Lugar

Actividad

Nombre del
conferencista

Patios de la
facultad
de
comunicación
social de la
Universidad
de Guayaquil

Proyección
sobre
Identificación
cultural
perjuicios
y
beneficios.

Gustavo Ovalle

Patios de la
facultad
de
comunicación
social de la
universidad
de Guayaquil

Dialogo sobre
La diversidad Janet Inestroza
de cultura en
Comunicador
el Ecuador.

Sociólogo

09:00

01 de agosto 09:00
Patios de la
facultad
de
comunicación
social de la
Universidad
de Guayaquil.
Elaborado por: Lissette Bueno Rizzo.

Debate de
la
intercultur
alidad en
el medio
actual.

Sociólogo
y
secretario
general de flacso
Adrián Bonilla.
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Tabla 24: Socialización del segundo encuentro de la propuesta

Fecha

Hora

Lugar

Actividad

Nombre

Responsabl
D e

el
Conferencis
ta
17
de 13:00 –
Julio,2019 14:00p Patios de la
m
facultad de
comunicaci
ón social
de
la
Universida
d
de
Guayaquil
17 de julio, 14:00 –
2019
15:00p Patios de la
m
facultad de
comunicaci
ón social
de
la
universida
d
de
Guayaquil
Elaborado por: Lissette Bueno Rizzo.

Degustació
n
de
comidas
típicas

Festival de
música y
danza

Papa
roncón

Lissette
Bueno
Rizzo

Afrodescen
diente

Lissette
Bueno Rizzo
Danzas baba

4.6 Datos Informativos
TEMA: Los afrodescendientes como generadores de interculturalidad en el
medio actual.

La pluralidad de cultura genera un aprendizaje, el cual se fomenta a través de
las diferentes etnias que, al relacionarse, transmiten variedad de ideas y
pensamientos. Esto permite receptar nuevas costumbres y tradiciones, creando
interculturalidad, de esta manera se incentiva a los jóvenes de la facultad a
valorar la diversidad cultural y sus códigos culturales.
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4.7. Destinatario
Jóvenes 20 a 22 años de la universidad de Guayaquil de la facultad de
comunicación social.
4.8 Recursos
Tabla 25: Recursos

Recursos
Materiales

Proyector

1

Computadora

1

Cámara

1

Grabadora de voz

1

Diapositivas, videos, bolígrafos y resma de
hojas.
Elaborado por: Lissette Bueno

Financiamiento:
El presente trabajo de investigación se realizará por medio actividades como rifas
y venta de dulces para la realización de las actividades planteadas con el fin de
incentivar a la valoración de la cultura afrodescendiente
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Conclusión
Por medio de esta investigación se da a conocer cómo los afrodescendientes
forman parte fundamental en la sociedad e influyen en los códigos culturales de
los jóvenes, de manera que se relacionan entre sí y se adaptan a los diversos
cambios que generan, aportando al desarrollo cultural.

También se pudo comprobar que los afrodescendientes no son una cultura
reciente, tiene una trayectoria valiosa y han ido evolucionando al pasar de los
años, haciéndose más decisivo y potente dentro del medio socio- cultural, y
sobre todo mostrándose influyente en las demás culturas por medio de sus
costumbre y tradiciones.

Un aspecto importante es que la comunicación y la cultura están entrelazadas,
facilitando el desarrollo y progreso de los grupos sociales y por medio de
acciones los jóvenes captan la importancia de saber apreciar y fortalecer sus
etnias.

En esta investigación se pudo comprobar que las costumbres y tradiciones de
los afrodescendientes, sí aportan a la generación de interculturalidad en los
jóvenes de la facultad de comunicación social
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Recomendaciones

Hay que tener presente que en las instituciones educativas se debe incentivar a
los jóvenes a conocer sobre sus orígenes y cultura, y a valorar la diversidad de
etnias y el compromiso de conocerlas más a fondo y estimularlas.

Dentro de este proyecto de investigación, se busca un avance continuo; por lo
tanto, se pide a futuros estudiantes y actuales que conserven el interés por este
propósito.

Revalorizar la naturaleza y el aporte de cada etnia, dentro de la diversidad de
una sociedad intercultural como la nuestra.

Es importante que el joven mantenga constante interacción con la sociedad, por
lo cual se debe otorgar mayor tiempo para realizar actividades que fomenten
participación e integración de las diversas culturas, para así crear nexos y
respeto entre ellas, dentro de la sociedad.

66

Bibliografía

1 Apolo, Diego. (2014). Comunicación 360 Herramientas para la Gestión de
Comunicación Interna e Identidad, Quito: FCSC.
2 Benalcázar. (2016). la tesis doctoral Formación de valores interculturales
en las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial, en un Ecuador
pluricultural y multiétnico. Universidad de Complutense de Madrid.
3 Benítez, Mariela. (2015). análisis de la comunicación interpersonal y su
influencia en la satisfacción laboral. Tesis de titulación. Facultad de
comunicación social. Universidad de Guayaquil.
4 Campos, (2014). La comunicación científica: ¿arte o técnica? Ars
Pharmaceutica.
5 Castro, Gómez. (2013), Puntadas sobre la relación entre estudios
culturales y antropología en Colombia. Bogotá: Nº15.
6 Echeverría, Echeverría (2017) Taller colaborativo: la comunicación como
estrategia de integración curricular en la educación básica. Universidad
de Medellín Colombia.
7 Fuentes, Montoya, Fuentes (2013), La condición humana desde la visión
socio-antropológico cultural del ser humano. Santiago de Cuba: Santiago
8 Fuentes, Montoya, Fuentes (2013), La condición humana desde la visión
socio-antropológico cultural del ser humano. Santiago de Cuba: Santiago
9 García, Ávila (2013). Nuevos escenarios para la comunicación
comunitaria. Oportunidades y amenazas a medios de comunicación y
organizaciones de la sociedad civil a partir de la aplicación del nuevo
marco regulatorio ecuatoriano.
67

10 Hernández, Marcos (2015) La interculturalidad y su incidencia en la
gestión de empresas multinacionales en Ecuador. Facultad de ciencias
económicas. Universidad de Guayaquil. Científica de opinión y
divulgación. 2009 v.35 n.1 Valdivia p.5 p280
11 Hernández, Marcos (2015) La interculturalidad y su incidencia en la
gestión de empresas multinacionales en Ecuador. Facultad de ciencias
económicas. Universidad de Guayaquil. Científica de opinión y
divulgación. 2009 v.35 n.1 Valdivia p.5 p280.
12 Higuera, Castillo. (2015). La interculturalidad como desafío para la
educación ecuatoriana, redalyc 10.17163/soph. n18.2015.08 p.127-128.
13 Influencia de la comunicación interna en las relaciones interpersonales de
los trabajadores de la corporación Lumarsa. Tesis de psicología. Facultad
de ciencias psicológicas. Universidad de Guayaquil.
14 La interculturalidad a través de las TIC: Un proceso de aprendizaje en red.
DIM / Año 9 - Nº 25 p. 4. Arquitectura, urbanismo y ciencias sociales centro
de estudios de américa del norte, el colegio de sonora. 2013 Vol.=4 P.4
15 Leiva, Márquez (2012) la comunicación intercultural como herramienta de
inclusión en los contextos. Revista de pedagogía v.30. pp.71-93 Rodrigo,
Miquel. (2012) La comunicación intercultural. Revista científica Redalyc 2ª
edición.p.5.
16 Linares, Avilas. (2011) tesis doctoral teoría de la cultura y diagnóstico
sobre la educación intercultural. Universidad de Granada.
17 Linares, Avilas. (2011) tesis doctoral teoría de la cultura y diagnóstico
sobre la educación intercultural. Universidad de Granada.

68

18 McGraw-Hill, cit.a kottak-Conrad (2016), La antropología social y cultural.
Barcelona: 14 edi México.
19 Parrales, José (2013) La interculturalidad como eje transversal en el
proceso de aprendizaje en los niños y niñas del séptimo año de educación
general básica, tesis titulación. Facultad de filosofía, letras y ciencias de
la educación carrera: educación básica. Universidad de Guayaquil.
20 Parrales, José (2013) La interculturalidad como eje transversal en el
proceso de aprendizaje en los niños y niñas del séptimo año de educación
general básica, tesis titulación. Facultad de filosofía, letras y ciencias de
la educación carrera: educación básica. Universidad de Guayaquil.
21 Penalva, Bruckner. (2007) comunicación intercultural un estudio de casa
sobre la prensa local extranjera en España. Revista internacional de
sociología vol.lxvl,n. 50 p. 17.
22 Rodrigo, Miquel. (2012) La comunicación intercultural. Revista científica
Redalyc 2ª edición, Barcelona: anthropos p.270.
23 Rueda, (2015). Comunicación y cultura de paz. Una propuesta desde la
complejidad para violencia simbólica para el cambio social. El caso
elecciones a la alcaldía de granada 2011. Universidad de Granada,
instituto universitario de la paz y los conflictos.
24 Soriano, zapata, González (2009). Con que acciones formativas
institucionales cuenta el profesorado a la hora de trabajar la educación
intercultural:
25 Soriano, zapata, González (2009). Con que acciones formativas
institucionales cuenta el profesorado a la hora de trabajar la educación
intercultural:
69

26 Viotti, Favret,Saada.(2015) artículo Emoción y nuevas espiritualidades,
Flacso,coincet n. 28 p.6
27 Zapata. (2009) El articulo Reflexiones en torno a la Cultura: Una
aproximación a la noción de cultura en Venezuela Revista Venezolana de
Economía y Ciencias Sociales v.15 n.2 Caracas ago. 2009

70

Anexo

ANEXOS

71

72

73

Anexo 3. Fotos del trabajo de campo, realizado en la Facultad de
comunicación social.

Imagen Nº1 Autora socializado encuestas

Imagen Nº2 Realizando encuestas a estudiantes de Facso
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Figura 3: Encuestando a estudiantes

Figura 4: Entregando las hojas de encuestas
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Figura 5: Realizando encuesta

Figura 6: Socializado
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Figura 7: Fotos de entrevista

Figura 8: Entrevista a la Sra. Germania Rizzo
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ENCUESTA
Sexo:
Edad:

1- ¿Considera usted que las costumbre y tradiciones
afrodescendientes son parte de su entorno social?
Si

de

los

no

2- ¿Se siente identificado/a con los afrodescendientes?
Si

no

3- ¿Los patrones interculturales se pueden perder al pasar de una
generación a otra?
Si

no

4- ¿Cree usted que la cultura de los afrodescendientes influye en la
sociedad?
Si

no

5- ¿Se considera afrodescendiente?
Si

no

6- ¿Cree usted que la diversidad de cultura genera un aprendizaje?
Si

no

7- ¿Es posible que la comunicación y relación intercultural entre personas
influya en el comportamiento de una persona?
Si

no
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8- ¿Considera usted que los afrodescendientes tienen distintas estrategias
de comunicación?
Si

no

Técnica: Escala de Likert (cuantitativo)
9- ¿La identidad de los afrodescendientes se refleja en la comunicación
de sus grupos y estos inciden a sus miembros?
Totalmente de
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10- ¿La comunicación de los afrodescendientes contribuye en los
códigos culturales del público externo?
Totalmente de
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

11- ¿Cree usted que las costumbre y tradiciones de los afrodescendientes
crean una aportación a los jóvenes?
Totalmente de
desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Cuestionario para entrevistas

1.- ¿Qué son los afrodescendientes?

2.- ¿Conoce acerca de los afrodescendientes?

3. ¿Cree que actualmente en pleno siglo 21 hallan personas con problemas
de identidad cultural?

4.- ¿De qué manera se puede promover la interculturalidad libre y sin
perjuicios?

5.- ¿Considera usted que los afrodescendientes tiene diferentes
estrategias de comunicación?

6.- ¿La comunicación de los afrodescendientes contribuye en los códigos
culturales de los pueblos externos?

7.- ¿Considera que los afrodescendientes influyen como generadores de
interculturalidad?
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