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    RESUMEN 

 

Este trabajo trata de concientizar y valorar la identidad cultural de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.  Ya que 

encontrar una definición de identidad cultural ecuatoriana es una tarea 

difícil, ya que se hace ineludible la toma de conciencia acerca de la 

existencia de una identidad cultural propia.  La investigación se divide en 

capítulos y termina con el diseño de un Módulo de Geopolítica. 
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ABSTRACT 

 

This paper tries to make aware and value the cultural identity of the 

students in the faculty of Social Sciences and Humanities which is difficult 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo proceso 

histórico. Las sociedades aborígenes de la época preincásica, dejaron un 

legado histórico-cultural que forma parte de la identidad ecuatoriana. 

También el Incario incorporó nuevos rasgos de identidad. La conquista y 

la colonización española aportaron con otros tantos nuevos elementos a 

la identidad de la Real Audiencia de Quito. Sobre la base de esas 

herencias, pero también con los nuevos aportes de la vida republicana, 

durante el siglo XIX y el XX se han logrado consolidar y hacer conciencia 

los múltiples rasgos de la identidad nacional ecuatoriana. Pero, al mismo 

tiempo, desde el Estado se han procurado generar elementos y rasgos de 

identidad nacional. 

 

     La identidad se interpreta también ligada a su búsqueda, lo que se 

refleja en la constante convivencia de elementos culturales propios y 

ajenos a nivel de costumbres alimenticias y de "lenguajes prestados", por 

ejemplo. Es muy importante entender que somos "distintos", por lo que 

esa búsqueda de identidad se debe basar en la heterogeneidad cultural. 

 

     Que nuestras raíces culturales perduren depende de acciones en el 

fondo y en la forma.  Por ejemplo, que va a pasar con nuestras 

comunidades indígenas, con sus costumbres y tradiciones? Están 

condenadas a desaparecer. ? Sin duda, no. Nuestra obligación es evitar 

que ello ocurra. 

 

     En lo de fondo, debemos reconocer que el indígena ecuatoriano tiene 

siglos aferrado su tierra porque depende de ella. Esto es algo que no 

todos podemos entender, aunque si miramos nuestros campos veremos --

como en los tiempos inmemoriales de los primeros asentamientos-- que 

las viviendas están desperdigadas ya que cada una corresponde a un 

pedazo de tierra de cultivo. Si tomamos conciencia de nuestra propia 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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utilidad, tenemos que reconocer que de aquello depende nuestra diaria 

alimentación, pues, son los campesinos los que en base a su apego a la 

tierra, permanecen en ella amándola, cultivándola y dándonos el alimento. 

 

     Hay un gran ejemplo en la vida de los indígenas que los demás 

deberíamos seguir e imitar: su condición gregarista y su sentido 

de solidaridad para pensar y actuar como comunidad y no como 

individuos. En medio de la crisis económica y social que cada día se 

ahonda mucho más, estamos viendo como los indígenas y campesinos 

desarrollan  proyectos de autosugestión produciendo bienes de consumo 

que salen, incluso, a los mercados internacionales. Un caso muy conocido 

es el de las "queseras de Bolívar", donde un grupo de indígenas antes 

sometidos al abandono y a la pobreza, se organizaron para producir 

quesos de alta calidad. Alentados por el éxito ahora producen 

otros alimentos como chocolates y licores. A manera de pequeña 

industria, también procesan lana de oveja y elaboran tejidos. Aparte, se 

han preocupado de la educación de los miembros jóvenes de la 

comunidad, becándolos para que estudien en los centros poblados con la 

condición de que regresen a servir a su comunidad, una educación 

dirigida pues escogen profesiones a nivel universitario, que les sean útiles 

en los proyectos comunitarios. 

 

     ¿Cuántos ecuatorianos pueden encontrar un futuro digno en esta 

forma de trabajar? Ojalá imitemos a los indígenas en esta faceta de su 

vida e investiguemos más profundamente el sistema de organización 

social que mantienen con todas sus virtudes. Mucho discutimos los 

ecuatorianos sobre ideologías y métodos extraños, dejando a un lado lo 

que realmente somos. La integración tiene que ir en dos vías, de ellos a 

nosotros y de nosotros a ellos. 

 

     La investigación está formada por los siguientes capítulos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CAPITULO I: El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción 

del planteamiento del problema, contexto de la investigación, situación 

conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, formulación del 

problema de investigación, tema de la investigación, hipótesis, objetivos y 

justificación e importancia. 

 

CAPITULO II: Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, 

la aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como 

Filosófica, finalmente identificación y operacionalización de las variables. 

  

CAPITULO III: Se encuentra el diseño de la investigación, tipos de 

investigación, universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos de 

investigación, análisis de los resultados, cruce de resultados, respuesta a 

la hipótesis planteada. 

 

CAPITULO IV: La Propuesta.  Título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción, implementación de un Módulo de Geopolítica 

para los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas, validación, anexos. 
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CAPITULO I: 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la investigación 

 

La Identidad Nacional es la más compleja de las manifestaciones. 

Además, es el resultado del proceso histórico en el cual una sociedad ha 

participado. La identidad nacional se manifiesta fundamentalmente a 

través del idioma, las tradiciones y costumbres, la historia común, los 

valores generales, las aspiraciones como pueblo, la composición étnica 

de los habitantes, la cultura específica que ellos han generado, etc. 

 

En la teoría política el tema de la identidad nacional es uno de los 

más complejos y polémicos. Se considera que generalmente las 

sociedades adquieren rasgos de identidad nacional aún antes de 

constituir los llamados Estados nacionales. El concepto de nación, por 

tanto, es diferente al de Estado. La nación es la identidad forjada por una 

sociedad sobre la base de los rasgos comunes que la diferencian frente a 

otras sociedades. El Estado es la institucionalización del poder político. 

Se habla de estado-nacional cuando son precisamente los nacionales 

quienes han logrado institucionalizarse como poder político, en un 

momento específico de su historia. 

 

Por todo este conjunto de características y circunstancias, no 

resulta fácil definir los rasgos de identidad nacional de una colectividad o 

sociedad. Además, tales rasgos no se dan de una vez y para siempre, en 

forma definitiva. También los rasgos de identidad nacional se modifican 

en la historia, así como nuevos rasgos de identidad se adquieren cuando 

las sociedades toman conciencia de ellos como propios. 

 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo 

proceso histórico. Las sociedades aborígenes de la época preincásica, 

dejaron un legado histórico-cultural que forma parte de la identidad 
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ecuatoriana. También el Incario incorporó nuevos rasgos de identidad. La 

conquista y la colonización española aportaron con otros tantos nuevos 

elementos a la identidad de la Real Audiencia de Quito. Sobre la base de 

esas herencias, pero también con los nuevos aportes de la vida 

republicana, durante el siglo XIX y el XX se han logrado consolidar y 

hacer conciencia los múltiples rasgos de la identidad nacional 

ecuatoriana. Pero, al mismo tiempo, desde el Estado se han procurado 

generar elementos y rasgos de identidad nacional. 

 

Con la Independencia y la fundación de la república, el Estado del 

Ecuador se identifica como un estado-nacional soberano. La identidad 

ecuatoriana, por tanto, tiene que ver con sus elementos: 

1. Población: la población nacional, de acuerdo con la definición 

Constitucional, es pluriétnica y multicultural. Su identidad es fruto de la 

particular evolución histórica del país. 

2. Territorio: el ecuatoriano se identifica con el territorio 

correspondiente a su Estado-nacional. Forja una conciencia de 

pertenencia a él. 

3. Poder político: los ecuatorianos se reconocen en el Estado 

soberano que ha sido edificado por su propia historia. Las instituciones 

políticas y las luchas por el poder forman parte de la identidad nacional en 

ese mismo estado. 

 

La identidad se interpreta también ligada a su búsqueda, lo que se 

refleja en la constante convivencia de elementos culturales propios y 

ajenos a nivel de costumbres alimenticias y de "lenguajes prestados", por 

ejemplo. Es muy importante entender que somos "distintos", por lo que 

esa búsqueda de identidad se debe basar en la heterogeneidad cultural. 

 

Que nuestras raíces culturales perduren depende de acciones en el 

fondo y en la forma.  Por ejemplo, que va a pasar con nuestras 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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comunidades indígenas, con sus costumbres y tradiciones? Están 

condenadas a desaparecer. ? Sin duda, no. Nuestra obligación es evitar 

que ello ocurra. 

 

Hay grupos indígenas que están solitarios y apartados en razón de 

la propia geografía, como las tribus del Oriente, mientras otras, están 

incorporadas y cercanas a lo que llamamos civilización, como ocurre con 

las comunidades serranas que ocupan campiñas cruzadas de carreteras y 

caminos. 

 

Para las tribus orientales, como los Huaoranis o Aucas, los 

Schuaras y Aschuaras, los Alamas y Quechuas, la solución sería la de 

respetar su hábitat en razón de que ellos están plenamente incorporados 

a la selva y a todos los fenómenos naturales que en ella se dan, su 

supervivencia y forma de vida está conectada con el manejo de la flora y 

de la fauna en términos naturales. Entonces, hay que reconocerles esa 

tierra y esa selva, entregándoles grandes áreas que pueden constituirse 

en parques naturales donde los visitantes respeten no sólo las 

condiciones del parque en sí, sino a sus habitantes y a su forma de vida. 

Allí, la explotación de recursos tendría que desaparecer, porque ésta 

puede afectar esas condiciones naturales que se trata de preservar. 

 

En las áreas que rodeen los parques la explotación tendría que ser 

limitada y cuidadosa, sujeta a  normas especiales para 

evitar  contaminación y destrucción. Felizmente, ya se ha comprobado 

que es más importante para la humanidad que la cuenca amazónica 

permanezca como factor de la ecología del planeta, lo cual, ayuda a 

entender mejor que el habitante de la selva también es parte de 

ese equilibrio natural que se trata de preservar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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En el caso de las comunidades indígenas de la sierra, como los 

Imbayas --de Otavalo y sus alrededores--, los Salasacas, y otros, ya no 

pueden permanecer aislados y se han incorporado a la vida de blancos y 

mestizos asimilando costumbres y cultura. En este caso, corresponde 

respetar las expresiones propias de su tradición, los simbolismos como la 

vestimenta y el folklore, bajo el concepto de que enriquecen la cultura 

nacional y le dan identidad. Hay que mirar a nuestros indígenas como lo 

que son, sin menospreciarlos ni acomplejarlos, porque hay en ellos un 

gran potencial para el trabajo y la superación que puede ser la salvación 

de nuestro país. 

 

En lo de fondo, debemos reconocer que el indígena ecuatoriano 

tiene siglos aferrado su tierra porque depende de ella. Esto es algo que 

no todos podemos entender, aunque si miramos nuestros campos 

veremos --como en los tiempos inmemoriales de los primeros 

asentamientos-- que las viviendas están desperdigadas ya que cada una 

corresponde a un pedazo de tierra de cultivo. Si tomamos conciencia de 

nuestra propia utilidad, tenemos que reconocer que de aquello depende 

nuestra diaria alimentación, pues, son los campesinos los que en base a 

su apego a la tierra, permanecen en ella amándola, cultivándola y 

dándonos el alimento. 

 

Hay un gran ejemplo en la vida de los indígenas que los demás 

deberíamos seguir e imitar: su condición gregarista y su sentido 

de solidaridad para pensar y actuar como comunidad y no como 

individuos. En medio de la crisis económica y social que cada día se 

ahonda mucho más, estamos viendo como los indígenas y campesinos 

desarrollan  proyectos de autosugestión produciendo bienes de consumo 

que salen, incluso, a los mercados internacionales. Un caso muy conocido 

es el de las "queseras de Bolívar", donde un grupo de indígenas antes 

sometidos al abandono y a la pobreza, se organizaron para producir 

quesos de alta calidad. Alentados por el éxito ahora producen 

http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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otros alimentos como chocolates y licores. A manera de pequeña 

industria, también procesan lana de oveja y elaboran tejidos. Aparte, se 

han preocupado de la educación de los miembros jóvenes de la 

comunidad, becándolos para que estudien en los centros poblados con la 

condición de que regresen a servir a su comunidad, una educación 

dirigida pues escogen profesiones a nivel universitario, que les sean útiles 

en los proyectos comunitarios. 

 

Cuantos ecuatorianos pueden encontrar un futuro digno en esta 

forma de trabajar? Ojalá imitemos a los indígenas en esta faceta de su 

vida e investiguemos más profundamente el sistema de organización 

social que mantienen con todas sus virtudes. Mucho discutimos los 

ecuatorianos sobre ideologías y métodos extraños, dejando a un lado lo 

que realmente somos. La integración tiene que ir en dos vías, de ellos a 

nosotros y de nosotros a ellos. 

 

 

En aspectos de forma, casi sobra decir que tenemos que preservar 

nuestros monumentos históricos y todas las expresiones culturales 

propias. 

El patrimonio de nuestras ciudades, por ejemplo, está en las obras 

que en otros tiempos hicieron los indígenas sometidos, los españoles 

recién llegados y los mestizos de las generaciones siguientes. 

Otra de las riquezas del Ecuador son las Iglesias, las obras de arte 

pictórico y escultórico que hemos descrito ya, no para que sean 

contempladas en postales o en documentales televisivos, sino para que 

sean visitadas y admiradas por todos, especialmente, los niños y jóvenes 

que deben encontrar allí sus raíces. 

También podemos desarrollar una conciencia turística para que 

visitemos nuestro país, primero. 

Hay mucho que conocer de paisaje, manifestaciones artísticas y 

culturales en las distintas regiones. Por ahora, los extranjeros las aprecian 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comuni/comuni.shtml#serv
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mucho más que nosotros. 

 

     La Identidad Cultural de los estudiantes de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, se limita a los estudios realizados dentro del 

conjunto de disciplinas científicas o campos del saber que se ocupan del 

estudio de distintos aspectos de los seres humanos en la sociedad, tanto 

en sus manifestaciones materiales como en aquellas inmateriales.  En 

este sentido, su estudio como asignatura del Bachillerato General 

Unificado (BGU) se plantea desde su concepción y un abordaje amplios, 

situados y contextualizados en el tiempo, para comprender la incidencia 

de los procesos de transformación histórica en la actualidad a nivel 

mundial, regional, nacional y local. 

 

Como estrategia pedagógica y epistemológica para propiciar su 

estudio a nivel de Bachillerato, se ha elegido la utilización de la Historia 

como saber clave: la perspectiva histórica como hilo conductor del 

conocimiento, para aproximar al estudiantado a un saber más complejo 

de las sociedades humanas en el tiempo y para promover, así, el diálogo 

entre culturas, y entre el pasado y el presente, actividad imprescindible 

para una formación fundamentada que les permita a los jóvenes 

ecuatorianos situarse conscientemente en la realidad en la que viven. La 

Historia, además, es una disciplina que se interrelaciona con otras y de 

esa manera su saber permite comprender de forma integral los 

fenómenos sociales que han ido construyendo la cultura e identidad 

nacional y su relación con el contexto internacional. Para favorecer en el 

estudiantado un enfoque histórico, es fundamental destacar la importancia 

del desarrollo de la indagación, el análisis desde varias perspectivas y la 

reflexión, antes que hacer énfasis únicamente en la cobertura de 

contenidos. 

 

Los conocimientos básicos de los estudiantes de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral que obtuvieron durante el Bachillerato 

General Unificado se limitan al actuar dentro de las aulas de clases, esto 
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es, no se encuentran enraizados debido a las influencias del ambiente en 

que se desenvuelven. 

 

No se toma conciencia en la importancia que tiene la 

interculturalidad en un mundo globalizado, en el que resulta 

transcendental dialogar, discutir y construir nuevos contextos sociales 

basados en el respeto a la diversidad cultural y étnica que son parte de 

nuestra realidad. 

 

Parece que no se profundizar los valores de la democracia real, 

sus propósitos y principios fundamentales (como el de igualdad, o el de la 

equidad e inclusión) que lleven al estudiantado a asumir el rol de la 

ciudadanía crítica, activa y responsable frente a las libertades y derechos 

democráticos: igualdad social, distribución equitativa de los recursos, 

mejora la calidad de vida y dignidad individual, entre otros. 

 

La identidad cultural de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

FCSH-ESPOL, se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo que han 

dejado de estudiar en el bachillerato donde recibieron conocimientos 

básicos de la cultura ecuatoriana.  Un aspecto  muy influyente y que tiene 

mucho que ver con la disminución de la identidad cultural, es la 

globalización o aldeanización. 

 

La globalización tanto de la economía, como de las 

comunicaciones y de las tecnologías no es un tema exclusivo de ellas, 

sino que también penetra hacia lo social y cultural en sentido general, 

ejerciendo una significativa influencia en la cultura de los pueblos, 

transformando así las relaciones más cotidianas de los seres humanos de 

forma radical. 
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Esta creciente integración internacional ha producido toda una 

serie de consecuencias de carácter, económico, político, cultural y medio 

ambiental. Lamentablemente, algunas de ellas pueden ser y son 

negativas. La vida de la gente en todo el mundo está vinculada de manera 

más profunda, más intensa y más inmediata que nunca antes. 

 

Esto abre muchas oportunidades, da nuevas posibilidades de bien 

y de mal, como sucede en el caso de gran cantidad de logros humanos, la 

globalización tiene un lado positivo y uno negativo, ésta ha enriquecido el 

mundo en sentido científico y cultural, y también ha beneficiado 

económicamente a muchas personas. 

Una identidad nacional no puede definirse ya por la pertenencia 

exclusiva a una comunidad nacional. El objeto de estudio no debe ser 

entonces sólo la diferencia, sino también la hibridación. Cuando menos, la 

noción clásica de identidad debe ser repensada. Si como se ha dicho la 

cultura es el conjunto de características esenciales que además de las 

artes, la ciencia y las tecnologías es el modo de vida prevaleciente en una 

sociedad. 

 

Entender la globalización, o bien la aldeanización del planeta tierra 

sólo en sus aspectos negativos, sería oponerse a la modernización, pues 

el desarrollo de un país no necesariamente debe enfrentar lo tradicional y 

lo moderno como un hecho inaplazable. Se puede transitar una política de 

desarrollo social, articulando las formas tradicionales de la cultura a 

nuevas categorías que impliquen bienestar social, imprescindibles para 

cualquier avance orientado hacia la lucha contra la pobreza y la exclusión 

cultural. 

 

Debemos estar bien claros que en todo este proceso de cambios 

culturales a que se ve abocada la humanidad, se presentaron diversas 

formas o manifestaciones de transculturización y resistencia, igual que en 

otros momentos de la historia vivida por la humanidad. Esa resistencia 
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cultural no es otra cosa que una manifestación nacional y surge como 

respuesta al peligro de extinción de los que se consideran valores 

propios. 

 

La identidad de valores o expresiones culturales y populares de 

una nación estriban en la diferencia de concepción que se tenga frente al 

fenómeno cultural general y en la diversidad de los enfrentamientos de los 

actores con su propio medio. En las expresiones populares y folclóricas 

descansan gran parte de la personalidad de un pueblo, y es que en todo 

proceso cultural la tradición representa la raíz de la actividad cultural del 

pueblo, siendo la tradición en donde se asientan los valores que 

caracterizan la cultura de un pueblo, de ahí la resistencia y respuestas 

autóctonas y nacionalistas. 

 

Entonces parece obligado y necesario definir políticas culturales 

frente a este nuevo desafío derivado de la globalización, definir las líneas 

maestras de una política cultural que abarque una visión amplia de la 

cultura. Y es a través de la participación que la cultura, como 

manifestación del hecho humano en todas sus vertientes, determina un 

patrimonio, como una cantidad de bienes con una afectación especial y/o 

suis generis y que se denomina patrimonio cultural de una nación. 

 

En un mundo en vía de globalización, a las naciones pequeñas lo 

que las hará sobrevivir es su patriotismo. Es decir, su amor a lo propio,  al 

patrimonio cultural nacional, tangible e intangible. 

 

Por todo lo antes expuesto, se puede colegir que urge darle al 

patriotismo la importancia que se merece, ya que gracias a su ayuda se 

podrán corregir, en parte, algunos de los males crónicos que afectan a los 

pueblos. 
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Pero sí es importante significar a modo de colofón que ninguna 

cultura es única, todas las culturas están influidas por otras y a su vez 

ejercen influencias sobre ellas mismas. 

 

En suma, se impone una reflexión crítica acerca de este momento, 

el desafío que presenta el nuevo siglo es de mayúscula responsabilidad 

para sus actores. Es un reto impostergable arribar al nuevo milenio 

quebrando los obstáculos que impiden la plenitud y desarrollo integral del 

ser humano, conservando lo genuino nacional, defendiendo el respeto a 

la pluralidad o diversidad cultural del mundo del mañana, para hacer de 

todos verdaderos ciudadanos con vocación hacia la modernidad. 

 

1.2Situación Conflicto o Problemática. 

 

La carencia de identidad cultural en los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanísticas, la misma que debe manifestarse a 

través de su identidad patrimonial, ya que lo cultural se lo expresa en 

función de su patrimonio.  Y es cuando el patrimonio llega a formar parte 

de la conciencia común a todos los miembros del cuerpo social de la 

nación, empieza a reconocerse su alma,  que es lo que llamamos patria. 

 

El poco sentimiento de pertenencia unida por una historia y las 

tradiciones del pueblo.  En los hogares así como los valores de la familia 

deberían forjarse los valores patrios destinados a preservar y proteger el 

patrimonio cultural de la Nación.  Debería sembrase el patriotismo por 

doquier, en el hogar, en la escuela, en las instituciones sociales, para que 

pueda germinar, florecer y darnos espléndidos frutos. 

 

La falta de conciencia nacional, porque no conocen acerca de su 

patrimonio cultural, de sus bienes tangibles que comprende el 

monumental, el artístico documental y humano.  Dentro del patrimonio 

monumental, consideramos lo  relativo a lo arquitectónico, tales como 
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son: plazas, lugares arqueológicos, monumentos conmemorativos, etc.  El 

patrimonio artístico que comprende los datos que se refieren a artes 

visuales como son la pintura, escultura, fotografía películas y videos; y, 

las artesanías.  Tampoco se reconoce el patrimonio documental, que 

consiste en los datos concernientes a museos, bibliotecas, archivos de 

documentos importantes, fotografías históricas, videos y películas.  

También se debe incorporar a esta falta de conocimiento, la del 

patrimonio intangible que no se puede tocar, que se expresa en la música, 

en cantos tradicionales, cuentos, refranes, mitos e historietas algunos 

mensajes de su realidad, así como otras manifestaciones culturales. 

 

En base a lo expresado en los párrafos anteriores, podemos 

resumir que la crisis de la identidad cultural y el patriotismo poseen 

indicadores muy concretos,  así: 

 

La falta de conocimiento geopolítico, como son: ¿Cuáles son los 

límites del Ecuador?  ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? ¿Cuántas 

provincias tiene la costa y cuáles son? ¿Cuáles son los grupos indígenas 

autóctonos que tiene el país? 

 

La indiferencia ante lo que perjudica el patrimonio nacional, al igual 

que la destrucción de la propiedad pública y el descuido con que se 

administran los bienes públicos. 

 

El poco amor o menoscabo por los héroes y próceres. Por las 

reliquias históricas, por las estatuas, bustos y monumentos. Por la propia 

historia y por las leyendas y tradiciones. 

 

La indiferencia con que se ve la destrucción de la naturaleza y la 

extinción de sus especies. 
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El menosprecio por las instituciones civiles y el desdén por las 

actividades propias de la vida social nacional. 

 

Por todo lo antes expuesto, se puede colegir que urge darle al 

patriotismo la importancia que se merece, que se resume en la falta de 

estudio geopolítico.  

 

1.3Causas de la situación conflicto 

 

 Falta de identidad geopolítica 

 La carencia de priorización a lo nacional 

 Se ha dejado a un lado la identidad cultural 

 Carencia de valores patrios 

 Se desconoce la conciencia nacional 

 Desconocimiento del patrimonio monumental, artístico, 

documental y humano. 

 Desconocimiento de quienes fueron los héroes patrios, las 

reliquias históricas, de las estatuas, bustos y monumentos 

 Poco interés en el conocimiento de su propia historia. 

 

1.4Formulación del Problema de investigación 

 

¿Cómo incide el conocimiento de la geopolítica en la identidad 

cultural de los estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 

2015-2016?. 

 

1.5Tema de Investigación 
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Incidencia del conocimiento de la geopolítica en la identidad 

cultural de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-

ESPOL. Diseño de un módulo de Geopolítica. 

 

1.6 Hipótesis 

 

El conocimiento de la geopolítica incide positivamente en la 

identidad cultural de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. 

. 

 

1.7 Objetivos: General y Específicos 

 

Objetivo General:  

 

Determinar la incidencia de la geopolítica en la identidad cultural de los 

estudiantes a través de una investigación bibliográfica, documental y de 

campo para el diseño de un módulo de Geopolítica. 

 

 

Objetivos Específicos:   

 

 Analizar la incidencia de la Geopolítica en la identidad de los 

estudiantes a través de una entrevista a las autoridades de las carreras 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, mediante la 

aplicación de una encuesta. 

 Definir la importancia de la identidad cultural de los 

estudiantes a través de una encuesta a docentes y a estudiantes. 
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 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño de un módulo de Geopolítica, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la investigación y comparados con otros módulos de 

Geopolítica. 

 

1.8 Justificación 

 

Desde que el mundo es global, y lo es hace ya tiempo, con el 

avance de las comunicaciones, el amplio trabajo de los científicos y los 

innovadores, así como la constatación de que la economía y también los 

temas ambientales causan impacto, no importa el lugar en el que se 

produzcan los hechos, sabemos que estos tienen que ver no solo con el 

inmediato entorno, sino sus implicaciones van mucho más allá. 

 

En el mundo, no hay un solo país que sea autosuficiente y que su 

economía no dependa de los otros. El Ecuador, país sudamericano, cuya 

economía no es de las más boyantes, ni tampoco atrae grandes 

inversiones, debería ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones que 

tienen que ver con ese relacionamiento. 

 

     La Escuela Superior Politécnica es una Institución Pública sin fines de 

lucro que se rige por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

la Ley Orgánica de Educación Superior.  Dirige su actividad a la formación 

integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país, al logro de la 

justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional, a la afirmación 

de la democracia, la paz, los derechos humanos y la defensa y protección 

del ambiente.   

 

     Es así como al preparar este tema, pretendemos reforzar lo estipulado 

en el Estatuto de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en el 
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Capítulo 1, de la constitución y principios, en el artículo 2, indica “Dirige su 

actividad a la formación integral del ser humano para contribuir al 

desarrollo del país, al logro de la justicia social, al fortalecimiento de la 

identidad nacional, …”; y, en el Capítulo 3, fines y objetivos, en el Artículo 

5, literal d, que manifiesta: “Contribuir al conocimiento, preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales de la cultura nacional, …” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Andrés Abad, Enero del 2013, Ensayo Académico: Las Políticas 

Culturales del Ecuador en la Época del SumakKawsay.  

Conclusiones: Las políticas culturales del Ecuador se enmarcan dentro 

de una visión alternativa del desarrollo definidas como el SumakKawsay o 

Buen Vivir, para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, 

donde el ser humano es sujeto de derechos con relaciones equitativas 

entre el mercado y la sociedad.  Aquí, hay que decirlo, se explicita una 

ética biocéntrica, que no solo enfoca al hombre sino a la vida en plenitud, 

a la apropiación colectiva de la visión de una ciudadanía universal dentro 

de un ambiente de solidaridad. 

 

     Se podría concluir que los cuatro ejes programáticos de las políticas 

públicas culturales podrían ir acompañados de una idea fuerza, tomando 

en consideración la perspectiva integral y simbólica de la cultura, de la 

siguiente manera: 

 

     Descolonización: afirmación de lo propio negado por la colonialidad del 

saber y del poder, para una inclusión de la población multicultural, y así 

escapar de la hegemonía simbólica de los denominadores. 

 

Derechos Culturales: posibilidades de acceso a la circulación simbólica 

de la diversidad creativa de los colectivos, en condiciones de igualdad. 

 

Emprendimientos Culturales: fomento a la producción, comercialización 

y consumo masivos de contenidos simbólicos, sobre la base del respeto a 

los derechos de los creadores, valorando lo propio. 
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Nueva Identidad Ecuatoriana Contemporánea: Cuestionamiento 

simbólico de la autoreferencialidad sobre lo ecuatoriano, para asumir con 

orgullo una nueva identidad intercultural en construcción. 

 

     Con la aplicación de estos cuatro ejes, a través de su implementación 

por medio de la política pública, se fomentará la vivencia integral de la 

cultura dentro del nuevo modelo de desarrollo planteado por el gobierno 

del Ecuador. 

 

J. Sevilla, año 2013, Monografías.com, Identidad y Cultura.- La 

identidad cultural permite plantear un principio de diferenciación, y nos 

otorgan reconocimiento que puede ser positivo y negativo; toda persona 

posee un sentimiento de identidad fruto de múltiples pertenencias a los 

diversos grupos en los cuales nos identificamos; nos reconocemos como 

hombres, mujeres; tenemos una identificación política; a las personas nos 

unen intereses comunes, proyectos, experiencias vitales; construimos un 

sentimiento de apego al propio grupo ya sea en función del idioma, 

herencia cultural, territorio, todo ello genera personas únicas e irrepetible, 

ya que la esencia de la identidad radica en la existencia de la diferencia; 

yo no existo sin el otro (Paz 2000). 

 

     El modelo teórico para la formación de la identidad debe construirse a 

partir de los programas de enseñanza y ser eje de todas las áreas 

académicas, este es el eje articulador de tres áreas: 

 

1.      Autoestima y derechos. Ayudándolo a tener autoimagen, aceptar sus 

posibilidades y limitaciones; reconocer quien es; características físicas, 

intelectuales, afectivas y sociales.  Los jóvenes deben ser educados 

sexualmente, señalándose los roles sexuales. 

2.      Familia, escuela y comunidad; cuando analicemos la familia debemos 

de presentar las características de ésta en nuestro medio; las relaciones 
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cotidianas; los modelos; los problemas domésticos; reconocer los valores 

que la sustentan. 

 

     Todo ello traduce en la identidad como persona, en un espacio tiempo 

determinado, que mira su realidad y se proyecta al mundo, en su 

configuración oral a través del cual construye su cosmovisión, su memoria 

histórico cultural como un ejercicio selectivo de su éthos cultural, que ama 

y respeta el espacio social y geográfico. 

 

     Todo ello debe permitirnos construir sistemas políticas que combinen 

el respeto a los derechos ciudadanos, libertad, igualdad, equidad, con el 

reconocimiento de la diversidad cultural, sin olvidar que las fronteras 

étnicas y culturales coinciden de manera casi exacta con los niveles de 

ingreso, el acceso a la salud, a la educación y las decisiones políticas, por 

ello debe revisarse las raíces de la desigualdad social y propuestas para 

superarlas, así los diversos grupos sociales (étnicos y naciones) que 

conforman el Estado pueden dialogar horizontalmente (Fuller 2002).  Este 

desafío, desde la diferencia colonial, es producir conocimientos a partir de 

pensamientos que fueron considerados subalternos y hoy se presentan 

como una de las alternativas para nuestro desarrollo socio económico, 

reconociendo nuestro ethos, y proyectarlo al mundo.  Ello nos debe llevar 

a la construcción de una epistemología que reactive los conocimientos 

subalternos (Mingolo 2000).  Pero ésta construcción se realizará en el 

presente, a partir de interpretaciones y reinversiones de una memoria 

histórica en espacios y lugares que encuentran su sentido en la 

actualidad, articulando, relacionando y negociando las formas de pensar – 

saber, recuperando el concepto de ciencia y proyectándonos al mundo. 

 

El Telégrafo, 05 de febrero del 2015, UNICEF, Ecuador, Punto de 

Vista. El Derecho a la identidad.- Cuando una persona se presenta,  lo 

primero que dice es como se llama, de dónde es, incluso, dependiendo 

del entorno, se habla de la edad, explicando cuándo nació y en qué lugar.                
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Aunque parezca algo típico que se puedan ofrecer estos datos al inicio de 

una conversación, para muchas personas no lo es, ya que no fueron 

inscritas al nacer por lo tanto desconocen su nombre, su origen y su edad. 

 

     Los datos del Censo de 2010 demostraron que las cifras habían 

disminuido: 161 mil ecuatorianos y ecuatorianas se encontraban 

indocumentados, 93% eran niños y niñas menores de 18 años.  Por lo 

que en 2010, el 10% de los niños y niñas ecuatorianos menores de 5 

años no estaba documentado.  En los últimos años se han trabajado 

iniciativas a nivel institucional para fortalecer las garantías de este 

derecho, como por ejemplo, el programa de registro y cedulación.  Al 

Ecuador ponle tu nombre, impulsado por la Dirección Nacional de 

Registro Civil.  La institución creo las Agencias de Registro Civil en 

Establecimientos de Salud (Arces) que funcionan dentro de los hospitales 

y facilitan los trámites de inscripción.  El Estado Mundial de la infancia es 

el informe anual mundial por excelencia del Unicef. 

 

     En esta ocasión, en el marco del 25 aniversario de la Convención de 

los Derechos del Diño y bajo el título de “Todos los Niños y Niñas 

Cuentan” se hace hincapié en que la superación de la exclusión comienza 

con los datos, las evidencias y la información.  En última instancia, los 

datos por sí mismos no cambian el mundo, pero hacen que el cambio sea 

posible mediante la identificación de las necesidades de la niñez y 

adolescencia, el apoyo a la promoción de sus derechos y la medición y 

seguimiento de los progresos para su plena garantía en el mundo.  Lo que 

más importa es que los tomadores de decisiones usen la información y los 

datos para hacer un cambio positivo.  Para que las estadísticas sean un 

reflejo de la realidad de todos los niños y niñas que existen en las 

sociedades, es imprescindible que se reconozca su existencia al nacer. 
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Lic. José Ernesto Becerra Golindano.- año 2009.- 

geopolíticaucat.blogspot.com.  Geopolítica, Algunos estudiosos de 

la Geopolítica -Escuelas Geopolíticas: Escuela Determinista.- 

Establece que la geografía es primordial en la evolución de los Estados, 

funcionando de manera central quedando éstos subordinados a la 

geografía.  Esta Escuela define a la Geopolítica entonces como una 

ciencia de carácter político cuyos objetos fundamentales de estudio son el 

mundo, el Estado o Nación y la influencia de las características, 

condiciones, factores o fenómenos. 

 

Escuela Posibilista o Escuela Francesa.-  Niega que los Estados estén 

subordinados o sometidos a la geografía ya que esto significaría una 

negación de los pueblos y de su voluntad.  Lo innovador de esta teoría es 

incluir al factor humano como actor sobre la geografía. 

 

Escuela del Poder Marítimo.-  Su principal exponente y fundador es 

Alfred Maham.  Él correlacionaba el poder nacional y la movilidad por los 

mares porque en la época en que escribía, el transporte por tierra era 

primitivo en contraste con la relativa facilidad de movimientos sobre los 

océanos “libres de ficciones”. 

 

La Geopolítica Actual.-  Sería la conciencia geográfica del Estado, la 

visión que tiene de su espacio vital.  Si el axioma de la geopolítica es del 

Spykman: ningún país que no tenga una influencia superior a su 

extensión geográfica tiene destino. 

 

Enrique Ayala Mora, año 2009, Interculturalidad en el Ecuador: 

Ecuador es un país pequeño pero complejo.  No es un Estado-nación 

constituido de una vez, con una sola identidad congelada.  Es una 

realidad heterogénea donde la diversidad es una clave definitoria, que se 

expresa en la geografía y en la gente.  Se perciben las identidades 

étnicas, regionales y locales;  en la lucha por la democracia, en la libertad 
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de conciencia y la justifica social; en las demandas de igualdad de género 

y de respeto al ambiente y a los derechos humanos. 

 

     La tarea más compleja para el presente y el futuro es articular las 

diversidades en un marco de unidad nacional.  Tenemos que construir el 

Ecuador más allá de sus componentes, con un gran esfuerzo de 

interculturalidad e integración interna.  Fuera de toda retórica; el ideal 

integracionista de Bolívar es ahora más actual que nunca.  La integración 

internacional ofrece un nuevo papel a los Estados.  En el futuro, al tiempo 

que no sintamos ecuatorianos, estaremos identificados con nuestras 

localidades, por una parte, y con lo andino y latinoamericano, por otra. 

 

     Ecuador debe adentrarse en este nuevo siglo replanteando su 

proyecto nacional con optimismo, conociendo sus realidades, sin 

negarlas, sin ocultarlas, sin mentirse a sí mismo, pero también sin el 

sentido de impotencia y fracaso que a veces ha sido nuestra tónica 

común.  Ser optimista no es ocultar o simplificar.  Somos un pueblo 

pequeño, víctima del subdesarrollo, la explotación y la miseria; pero rico 

en potencialidades y recursos, especialmente humanos.  Tenemos, por 

ejemplo, mayor cantidad de jóvenes que la mayoría de los países del 

mundo. 

 

     Los ecuatorianos que han emigrado a Estados Unidos, España, Italia u 

otros países se fueron fundamentalmente porque aquí no hallaron 

oportunidades.  Pero precisamente los que han recibido del país poco o 

nada, cuando están fuera sueñan en su Patria, levantan nuestro tricolor, 

oyen nuestra música, sienten que son parte de algo que aquí casi no 

vemos ni sentimos.  Desde lejos hablan con los suyos y envían la plata 

que ganan.  Esta actitud, por cierto, contrasta con la de los banqueros y 

grandes potentados que sacan el dinero propio y el ajeno, fuera del país.  

Los ausentes quieren volver, a veces luego de estancias cortas, otros al 
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cabo de una vida entera.  Valoran el país que los que aquí vivimos, a 

veces despreciamos.  Por algo será. 

 

     Tenemos que recobrar al Ecuador, nuestra Patria; la que hemos 

perdido por la explotación de nuestra gente, el saqueo de nuestros 

recursos, la acción de los oscuros poderes internacionales, la miseria, la 

corrupción el enfrentamiento crónico, el conformismo, la viveza criolla, la 

perenne incapacidad de ser positivos, la tendencia a culpar a otros de 

nuestros males, la poca estima que tenemos por lo propio. 

 

     Recuperar nuestra Patria supone gran esfuerzo por redefinir el 

proyecto nacional.  Una de las claves para la construcción del futuro del 

país está en desarrollar la unidad en la diversidad, profundizando nuestra 

democracia y pensando que podemos engrandecer moralmente a nuestra 

Patria, si todos los ecuatorianos, manteniendo nuestras múltiples 

diferencias, aceptamos unos cuantos compromisos colectivos y bases 

comunes que nos unan y nos hagan sentir identificados entre nosotros, 

sabiéndonos al mismo tiempo parte de América Andina, de Latinoamérica 

y de la comunidad universal. 

 

     Para reactivar al Ecuador hay que hacer muchas cosas.  Una de ellas 

es levantar una propuesta ética para la sociedad y revivir el genuino 

patriotismo.  Aunque muchas generaciones se han deformado por el 

patrioterismo o la ausencia de valores cívicos, aquí y ahora el patriotismo 

es una urgencia para el presente y el futuro. 

 

 

El Comunicador Pucesi. Escuela de Comunicación 

Social.Blogspot.com.2012. Aculturación del Pueblo Indígena:La 

identidad cultural es parte de la vivencia del ser humano, parte de una 

cultural dinámica con características variables e identidades muy propias.   
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La realidad socio económico de los países andinos, en especial de los 

países como Ecuador, Perú y Bolivia ha motivado que muchos de los 

pobladores salgan a las grandes ciudades dentro de cada país, como 

también fuera de ellas; las causas que motivan para la consolidación de 

este fenómeno son varias. 

 

     La aculturación es el resultado de un proceso en el cual un pueblo o un 

grupo de gente adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, 

generalmente a expensas de la propia cultura.  A diario se suscitan 

procesos de aculturación en diferentes niveles y diferentes espacios, 

durante este proceso existe un intercambio de elementos culturales entre 

distintos grupos sociales.  Las causas socioeconómicas, se relaciona con 

la situación laboral, los salarios, la falta de trabajo en relación al país de 

origen, y las expectativas construidas sobre los países de destino.  Las 

causas políticas, tienen directa relación con la inestabilidad o estabilidad 

de los países tanto de origen como de destino y las causas culturales, que 

están relacionado con los mitos que se construyen en los países de 

destino, como también de todo la concepción que se ha construido 

alrededor de los países de origen, pudiendo ser vistos positiva o 

negativamente. 

 

     La pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas del 

Ecuador (aculturación), es una realidad que se vive en los últimos 50 

años, donde las raíces ancestrales se transforman en base a la 

supervivencia y modo de vida. 

 

Los indígenas, por transcendencia tienen un legado cultural que tratan de 

conservar de generación en generación.  Las fiestas religiosas, las 

costumbres, las mingas, los ritos, el idioma kichwa y sobre todo la 

vestimenta. 

 



 

27 

     Una de las causas principales de la aculturación es la migración, la 

cual se produjo entre los años 1970-2005, donde gran cantidad de 

indígenas buscaron nuevos rumbos en países europeos y en 

Norteamérica, donde aprendieron nuevas costumbres; dentro de las 

comunidades indígenas que migran, hay grandes cambios culturales, 

algunos visibles y otros no son visibles, pero en su interioridad están 

experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida de 

esos pueblos. 

 

     La educación cultural debe darse directamente desde el hogar, ahí es 

donde debe fomentar las bases de la cultura, posteriormente en las 

escuelas hacer prevalecer y sentirse orgullosos de lo que son, y compartir 

una relación intercultural. 

 

     Raúl Amaguaña columnista del diario el norte manifiesta, que por 

efecto de la globalización existe un despliegue masivo de información que 

influye en este proceso de aculturación y por este motivo las culturas son 

dinámicas, pero debe existir un equilibrio dentro de estos cambios 

culturales. 

 

     Ante los nuevos retos de la globalización y la tecnificación, la identidad 

cultural juega un papel muy importante en el desarrollo de los pueblos, 

hombres conscientes de su raíz tendrán también metas claras sobre el 

papel que tienen que cumplir frente a los nuevos retos de la sociedad, 

pero siempre amparados bajo la filosofía del Ama llulla, ama shuwa, y de 

esta manera no caer en la corrupción y en el abuso sobre el pueblo, y 

además que nunca deje de pensar que es un indígena en su máxima 

expresión. 

 

Rosalía Arteaga, año 2013. Diario el Tiempo. Geopolítica a la 

ecuatoriana: Desde que el mundo es global, y lo es hace ya tiempo, con 

el avance de las comunicaciones, el amplio trabajo de los científicos y los 
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innovadores, así como la constatación de que la economía y también los 

temas ambientales causan impacto, no importa el lugar en el que se 

produzcan los hechos, sabemos que estos tienen que ver no solo con el 

inmediato entorno, sino sus implicaciones van mucho más allá. 

 

     Dentro de esa política global, un aspecto importante lo tienen las 

relaciones que imperan entre los países, sus pueblos y sus gobiernos.  

Así, cada gobierno, dentro de su política soberana, decide con qué países 

estrechará vínculos, con qué gobiernos hará alianzas, con quienes 

privilegiará su actuación. 

 

     En el mundo, no hay un solo país que sea autosuficiente y que su 

economía no dependa de otros.  El Ecuador, país sudamericano, cuya 

economía no es de las más boyantes, ni tampoco atrae grandes 

inversiones, debería ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones que 

tiene que ver con ese relacionamiento. 

 

     Hemos visto por ejemplo que las relaciones más estrechas las 

mantiene con los países de la Alba, con varios de los cuales, excepto 

Venezuela, la balanza comercial no es significativa; e inclusive con ese 

país, pudimos tener un mejor relacionamiento económico, sobre todo en 

venta de productos de primera necesidad, como los alimentos, en los que 

el país petrolero es ciertamente deficitario. 

 

     En cambio, en países como los Estados Unidos y los de la Unión 

Europea, que son los mayores compradores de lo que producimos, no 

hemos avanzado en negociaciones, más bien hemos retrocedido y 

presentamos un panorama nada alentador, sobre todo si nos 

comparamos con nuestros vecinos, que han firmado tratados de libre 

comercio y que hasta aparecen unidos en otra asociación como la de la 

cuenca del Pacífico, que resulta incomprensible para muchos el que no 

hayamos decidido ser parte. 
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     Vemos como ahora, dentro de la política exterior, se pretende cerrar 

embajadas que pueden significar mucho en cuanto a captación de 

recursos económicos para el desarrollo como Holanda, Bélgica y 

Australia, y otras misiones diplomáticas que significan una apertura de 

espacios de negociación o de perspectivas de negociaciones. 

 

     La geopolítica requiere de análisis profundos antes de la toma de 

decisiones, no vaya a ser que después debamos arrepentirnos y 

desandar los pasos ya encaminados. 

 

Ministerio de Cultura. La Constitución Año 2007. Derechos Culturales 

en la Constitución Política del Ecuador: La Constitución Política del 

Estado Ecuatoriano reconoce a este país como intercultural y 

plurinacional, en el Art. 1.   

 

     Se reconocen como deberes y obligaciones del Estado, art. 7. 

 

     La identidad cultural no puede ser usada en detrimento del acceso y 

disfrute de los derechos y deberes de los ecuatorianos, Art. 7 numeral 2. 

 

     Reconoce el carácter intercultural en la comunicación, Art. 16 literal 1. 

 

     Derechos propiamente culturales reconocidos en la Constitución del 

Ecuador, Artículos del 21 al 25; 28, 29 31, 32, 44, 45. 

 

Oswaldo Jarrín. El Comercio, añ0 2012. Opinión: ¿Y la visión 

geopolítica?  La política exterior muchas veces se entorpece por la 

divergencia entre el énfasis ideológico y los reales intereses del Estado; o 

por la conveniencia en eludir la planificación para crear un vacío que 

ofrezca la libertad de acción a iniciativas de relumbrón, evitándose así la 
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rendición de cuentas sobre la efectividad de las decisiones de la política 

estado. 

 

     No se trata de flexibilidad en la conducta de la política exterior, para 

aprovechar los cambios del ambiente internacional y de las oportunidades 

que se presenten, son más bien un cúmulo de iniciativas dispares que ni 

siquiera se alinean con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, de 

integración latinoamericana y la inserción inteligente y activa en el 

mercado mundial. 

 

     El presidente por ejemplo, en su visita a Beijín en noviembre de 2007 

manifestó que “El Ecuador es una ventana geopolítica para ser usada 

como un puente de acceso a los mercados de Sudamérica”, 5 años de 

esa directriz se reflejan en infructuosas gestiones de comercio exterior 

con Irán, Azerbaiyán, Kuwait, Turquía y un Comité Económico Comercial 

Conjunto, que beneficie al Ecuador de los acuerdos de asociación entre 

Rusia Bielorrusia y Kazajistán; alianza sobre la cual no hay necesidad de 

esperar resultados. 

 

     Mientras tanto, cuando apenas el Viceministro de comercio exterior 

visita Corea y Singapur, los países que tienen conciencia de la ventaja de 

la posición geográfica y vocación marítima como son Chile, Perú, 

Colombia y México, se asocian en la Alianza del Pacífico con proyección 

a la Cuenca Asia-Pacífico y búsqueda de mejores perspectivas con la 

APEC. 

 

     El Ecuador como “ventana política” parecía asumir la visión del 

Sistema de Integración de la Infraestructura Sudamericana, IRSSA, que 

desde 2000 impulsa la visión bioceánica de Brasil, con megaproyectos: el 

puerto de aguas profundas para la transferencia de contenedores para 

Sudamérica en Manta, los aeropuertos de Tena y Santa Rosa y el Eje de 

integración costa-amazonia, la vía Shushifindi – Providencia. 



 

31 

 

Carla Santaella, año 2012 Monografìas.com. La Geopolítica:   

 

 La geopolítica es la relación que existe entre el poder y su 

distribución en diferentes zonas de influencia, donde con 

anterioridad las dominaciones coloniales, las guerras y el uso de la 

fuerza determinaban estas zonas de influencia, sin embargo en 

ocasiones determinadas zonas estratégicas se manifiestan como 

importantes y donde se hace aparente un predominio de aspectos 

de orden económico, tal es el caso de la zona de Asia-Pacífico. 

 Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos 

de Derecho Internacional y que se encuentra regido por este, que 

puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, y 

siendo indiferentes su denominación. 

 Los Tratados internacionales deben realizarse por escrito aunque 

pueden ser verbales. 

 En un convenio por lo regular se hace la negociación de temas que 

afectan de manera general los miembros de la Comunidad 

Internacional. 

 Un bloque económico o comercial es una organización 

internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito 

de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en 

general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor 

parte de los casos la conformación de bloques de países tiene 

motivos políticos. 

 

Ministerio de Cultura del Ecuador.- Plan Nacional de Cultura del 

Ecuador: Un Camino hacia la revolución ciudadana desde la cultura 

2007-2017: En el marco de la nueva gestión de gobierno, se toma una 

decisión de transcendental importancia: Declara como política de Estado 

el desarrollo cultural y se crea el Ministerio de Cultura, al cual le otorga el 

papel de rector y coordinador de la gestión cultural en el país. 
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     La vigente constitución de la República, aprobada por el Asamblea 

Constituyente de 1997, realiza una amplia y positiva referencia a la 

cultura. 

 

     En el Art. 62. Prescribe que “La cultura es patrimonio del pueblo y 

constituye elemento esencial de su identidad.  El estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 

científica.  Establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la 

nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que 

configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica.  El estado 

fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas”. 

 

     Concepto de Cultura y lo cultural: Tal como lo propone la UNESCO, 

este Plan asume el sentido amplio de la cultura en tanto “conjunto de 

rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social.  Ella engloba, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los 

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

tradiciones y las creencias”.  

 

     El Plan coincide también con la definición de cultura como “ el conjunto 

de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, 

se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas, es posible 

verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la 

formación de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad 

adopta en diferentes líneas de desarrollo”.  
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     El definitiva, la concepción amplia de la cultura conlleva que las 

políticas culturales y el Plan Nacional de Cultura se desarrollen con base 

en la perspectiva de o cultural que, además de los rasgos y expresiones 

que implica la cultura, considera también a los procesos que permiten 

identificar, describir y explicar el aparecimiento, los cambios e incluso, la 

desaparición de esas manifestaciones y expresiones culturales  

 

Libertad Cultural: En el marco de construcción de políticas 

interculturales, asumimos también el concepto de Libertad Cultural, 

entendiendo como tal; “Una parte fundamental del desarrollo humano 

puesto que, para vivir, una vida plena es importante poder elegir la 

identidad propio- la que uno es – sin perder el respeto por los demás o 

verse excluido de otras alternativas.  Es necesario que la gente cuente 

con la libertad para practicar su religión en forma abierta, para hablar su 

lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al ridículo, al 

castigo o a la restricción de oportunidades.  Es necesario que la gente 

cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que 

desprenderse de los vínculos culturales”. 

 

     Es preciso que las Políticas Culturales en nuestro país asuman este 

concepto amplio de diversidad y puedan apropiarse y hacer efectivo el de 

libertad cultural.  Concebir a la interculturalidad como enfoque de toda 

política pública. 

111
 UNESCO. Declaración de México.  Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. 

(MONDIACULT) México 1982. 
 
1
 García Canclini, Néstor, Políticas Culturales de América Latina, Grijalbo, México, 1987. 

1
 García Canclini, Néstor.  Diferentes, desigualdades y desconectados:  Mapas de la 

interculturalidad, Editorial Gedisa, Barcelona España 2006. 
1
 PNUD.  Informe sobre Desarrollo Humano 2004: La libertad cultural en el mundo de hoy.  

Ediciones Mundi-Prensa, 2004, Pag. 1. 
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2.2 LAS BASES TEÓRICAS 

 

GEOPOLITICA: 

 

Lic. José Ernesto Becerra Golindano.- año 2009. 

geopolíticaucat.blogspot.com.  Geopolítica, Algunos estudiosos de 

la Geopolítica-  Definiciones: Carl Ritter 

 

Definiciones: Carl Ritter: “Es la ciencia que, considerando a la Geografía 

como ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales y materiales 

del mundo, para prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que 

influyen profundamente los factores geográficos”. 

 

Friedrich Ratzel: “Es la ciencia que establece que las características y 

condiciones geográficas y, muy especialmente, los grandes espacios 

desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados y que el 

Individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, 

estando su destino determinado por las leyes de la Geografía.  

Proporciona al conductor político el sentido geográfico necesario para 

gobernar”. 

 

Jorge Atencio: “Es la ciencia que estudia la influencia de los factores 

geográficos en la vida y la evolución de los Estado, a fin de extraer 

conclusiones de carácter político.  Guía al estadista en la conducción de 

la política interna y externa del Estado y orienta al militar en la 

preparación de la Defensa Nacional u en la conducción estratégica; al 

facilitar la previsión del futuro, mediante la consideración de la relativa 

permanencia de la realidad geográfica, les permite deducir la forma 

concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar los objetivos y 

en consecuencia, las medidas de conducción política o estratégica 

convenientes”. 
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Jaime Vicens Vives: “Es la doctrina del espacio vital.  Resume los 

resultados de la Geografía Histórica y de la Geografía Política es una 

síntesis explicativa, que intenta aplicar a la consideración de los sucesos 

políticos y diplomáticos contemporáneos.  No pertenece propiamente a la 

ciencia geográfica”. 

 

Augusto Pinochet Urgarte (Sólo como referencia):  Es una rama de las 

ciencias políticas que, basada en los conocimientos geográficos, 

históricos, sociológicos, económicos, estratégicos y políticos; pasados y 

presentes, estudia en conjunto la vida y desarrollo de una masa humana 

organizada en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas 

influencias (sangre suelo) para deducir sus objetivos y estudiar sus 

proyecciones, con el fin de lograr en el futuro un mayor bienestar y 

felicidad en el pueblo”. 

 

Halford J. Mackinder: La Geopolítica estudia los hechos políticos, 

considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tienen 

repercusión según la importancia de los Estados.  En el sentido, los 

factores geográficos principalmente la situación, tienen gran importancia y 

deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior”. 

 

Alberto Escalona Ramos: “Es la ciencia y arte o técnica de la aplicación 

del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos, en 

acción recíproca y conjunta, para el dominio político del espacio (con todo 

lo que tal dominio implique en lo económico, social y cultural), previendo y 

aprovechando, como es propio de toda ciencia y técnica, las 

desigualdades de defectos que éste pueda causar debido a la 

desigualdad de acción de cada una y de todas estas causas juntas”. 

 

 

 



 

36 

 

El pensamiento antecesor geopolítico: 

 

“El carácter y gobierno de los pueblos tienen relación con el 

ambiente, así los habitantes de regiones frías y europeos tienen coraje 

pero no inteligencia no organización política a diferencia de los asiáticos” 

Aristóteles. 

 

La geografía física como base que determina y justifica el nivel de 

organización política y social.  Descripción de tierras y gentes aportando 

información necesaria para el dominio territorial.  (Herodoto, Estrabón, 

Ptolomeo). 

 

Jean Bodin (1530-1596) “Existen unas leyes naturales de las cuales la 

humanidad no se puede sustraer”, un orden natural querido por el 

creador.   

 

Montesquieu (1689-1755), Existe una relación entre el medio, sociedad y 

gobierno.  “Si es verdad que el carácter del alma u de las pasiones del 

corazón son muy diferentes según los distintos climas, las leyes deberán 

ser relativas a la diferencia de dichas pasiones y de dichos caracteres… 

hace falta despellejar un moscovita para encontrarle los sentimientos”. 

Montesquieu también decía que “las sociedades actúan en respuesta al 

medio (clima y suelo) y sus condicionantes funcionando como estímulo 

más que como limitación… la esterilidad de la tierra hace industriosos a 

los hombres”. 

 

Karta Von Clausewitz, considerado padre de la estrategia, en su libro: 

De la guerra (1832) es un estratega militar, resalta el valor de la 

dimensión territorial para la obtención de los objetivos militares deseados 

y como debe gestionarse un ejército.  Cabe resaltar que SunTzu con su 
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libro El Arte de la Guerra, bien puede discutirle el puesto de padre de la 

estrategia.  SunTzu recomendaba una serie de estrategias para vencer al 

enemigo, entre las cuales encontramos que la rapidez es esencial en la 

guerra y que no se debía actuar si no era en interés del estado, así como 

que si no se estaba en peligro no se debía pelear. 

 

Identidad Cultural. Plan Nacional de Cultura del Ecuador: Un camino 

hacia la revolución ciudadana desde la cultura, 2007-2017.-  La Visión 

del Plan: El sueño que nos convoca.- Nos convoca el sueño de construir 

un Ecuador de todos para todos. 

 

Un país en el que se consolide un proyecto nacional incluso 

sustentado en la diversidad de culturas e identidades que habitan en 

nuestro país. 

 

Un país en cuyo relato histórico nacional no existan memorias, 

patrimonios ni expresiones identitarias excluidas. 

 

Un Ecuador en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la 

posibilidad de crear, difundir sus creaciones, disfrutar y gozar de las 

expresiones y manifestaciones artísticas, estéticas y culturales. 

 

Queremos un país que en el ámbito regional e internacional sea 

reconocido y valorado por su excepcional riqueza y diversidad biológica y 

cultural pero sobre todo, porque esa diversidad se recrea y se conserva 

con base en el absoluto respeto de los derechos culturales de todos los 

habitantes que hoy habitan, y de los que habitarán a futuro, esta 

extensión de territorio que se llama Ecuador. 

 

Los Principios del Plan: Recuperación y protección de las memorias 

colectivas de las distintas identidades ecuatorianas. 
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     Conservación y desarrollo del patrimonio cultural material e inmaterial 

del Ecuador. 

 

     Reconocimiento y reafirmación de la diversidad cultural del país. 

 

     Equidad, dignidad y libertad en los procesos de creación cultural. 

 

     Equidad en el acceso a los bienes y servicios culturales y en el 

ejercicio de los derechos culturales de todos los ecuatorianos con 

especial énfasis de los grupos poblacionales históricame3nte excluidos. 

 

     La cultura y lo cultural como condición y dimensión del desarrollo 

humano sustentable de un proyecto colectivo de nación. 

 

     La integralidad, la diversidad y la participación social como criterios de 

construcción de las políticas culturales a nivel local, provincial, nacional y 

global. 

 

     La interculturalidad como un enfoque de construcción de las políticas 

públicas. 

 

     La contabilidad social en la asignación, planificación y ejecución de los 

recursos que permiten ejecutar, viabilizar e implementar las políticas, las 

estrategias y los proyectos culturales. 

 

     Coherencia con los objetivos generales de la transformación social 

propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Geopolítica: Wikipedia, Enciclopedia Libre.- 2009: La Evolución 

Histórica: Ciencia fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kjellén 

(1864-1922).  En 1900 con su libro “Introducción a la geografía sueca” 

expuso los rudimentos básicos de la misma.  En 1916 produjo su libro 
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más importante “El Estado como organismo viviente” (“Der Staatals 

Lebensform”) donde el término de geopolítica fue utilizado por primera 

vez.  Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico 

habían sido tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzrl.  

Según éste, los Estados tienen muchas de las características de los 

organismos vivientes.  También introdujo la idea de que un estad tenía 

que crecer, extender o morirse dentro de “fronteras vivientes”, por ello 

tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. 

 

La geopolítica tuvo interés en la Alemania de principios del siglo XX 

y alcanzó una gran difusión durante el nazismo.  El alemán Karl 

Haushofer modernizó la geografía política, utilizándola como instrumento 

que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich 

y desarrollando las teorías de Ratzel del espacio vital (Lebensraum)  De 

todas formas, existen ciertas actuaciones del régimen nazi que no se 

corresponden con las teorías de Ratzel y Haushofer, como la cesión del 

Tirol del Sur a los italianos, zona poblada en su mayoría población 

germana. 

 

Aporte de las Escuelas Geopolíticas Latinoamericanas: También debe 

mencionarse el aporte de las escuelas geopolíticas brasileña, argentina y 

chilena que durante el periodo 1956 – 1972 desarrollaron la geopolítica 

bajo el enfoque de la expansión de las fronteras interiores, que reconoce 

que condiciones geográficas, políticas, sociales e históricas dentro del 

espacio geográfico de los Estados,  pueden limitar el desarrollo de 

regiones e incluso aislar estas del Heartland de la nación.  Lo que 

requiere estrategias que consoliden el Estado internamente ya sea con 

obras de infraestructura o con una división política que articule polos de 

desarrollo regional con zonas periféricas históricamente aisladas.   

 

Geopolítica.- www.explored.com.ecEcuador- Noticias Ecuador 2012.-  

Sus inicios.-  La Geopolítica estudia las correlaciones existentes entre 

http://www.explored.com.ec/
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los factores geográficos y los fenómenos políticos, y aunque no adquirió el 

status de disciplina científica sino a principios de este siglo, ha 

preocupado desde la antigüedad a hombres de la talla de Herodoto, 

Tucídides, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu.  Barberis nos 

recuerda que en cierto momento fue satanizado por las distorsiones 

introducidas por la geopolityk germana, y que estudiosos tan respetables 

como Spengler, pretendieron incluso tomarla como instrumento de 

predicción histórica; porque sus principios, que Ratzel sistematizó, 

pueden crear la ilusión de un tarot para leerles el futuro a los estados. 

 

Interculturalidad en el Ecuador.- Enrique Ayala Mora.- 2009. La visión 

dominante: Hasta hace no mucho, un extranjero que llegaba al Ecuador, 

al mirar la publicidad que aparecía en los medios de comunicación, se 

podía llevar la idea de que este país estaba habitado exclusivamente por 

personas blancas, ya que esa publicidad mostraba en sus imágenes a 

unos ecuatorianos de apariencia europea que bien podían haber venido 

de suiza o Italia.  También los textos escolares reproducían en sus 

gráficos esta imagen de un país habitado por personas blancas y 

occidentales.  Claro que una breve caminata por las calles y mercados de 

cualquier de nuestras poblaciones, le convencían enseguida al visitante 

que esa visión dada por la publicidad y manuales de lectura, era falsa.  La 

gente ecuatoriana es diversa.  Hay mestizos de distintas características, 

indígenas, negros y grupos de otras procedencias étnicas. 

 

Ahora las cosas han cambiado un poco, pero la imagen de un país 

de blancos o “blanco mestizos” sigue bastante arraigada.  Por más de un 

siglo se cultivó la idea de que la nación ecuatoriana era uniforme o, en 

todo caso, debía llegar a serlo.  Como no es posible negar la presencia de 

indígenas y negros, se piensa que todo el mundo debe tratar de 

aproximarse al estereotipo de “lo ecuatoriano” e “integrarse” a la sociedad 

dominante.  Para ello se ha buscado uniformar las costumbres, lengua, y 

formas de organización social de todos los ecuatorianos.  Las prácticas y 
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creencias indígenas se han considerado “salvajes”, “primitivas” o 

puramente folklóricas; los idiomas de los pueblos originarios se han 

reputado “incultos” y se ha tratado de eliminarlos.  Los negros han sido 

tratadoS con racismo, como advenedizos e inferiores. 

 

La diversidad humana del Ecuador se da en medio de una variedad 

de climas, espacios geográficos y realidades ambientales.  Esta no es 

sólo una singularidad del país, sino también la base de la formación de 

identidades regionales muy caracterizadas. 

 

En las realidades geográficas y poblacionales diversas se han ido 

consolidando a lo largo de nuestra historia, entidades regionales con 

perfiles culturales y políticos propios.  Esos espacios territoriales tienen 

poblaciones que han desarrollado identidades, con su historia, sus 

costumbres, su manera de hablar, su comida muy característica.  Esta 

realidad no se da sólo en la diversidad de serranos y costeños, sino 

también en culturas regionales configuradas y fuertes como la manabita y 

lojana, para sólo citar dos ejemplos.  Esta realidad ha sido vista por 

muchos como un obstáculo para la consolidación de la unidad nacional, 

como una amenaza para el país, y se ha propuesto la erradicación de los 

rasgos regionales, confundiéndolos como el regionalismo. 

 

También ha habido una tendencia a ver al Ecuador homogéneo en 

las creencias religiosas.  Por años, este país tuvo a la católica como la 

religión del Estado, inclusive hubo una constitución que exigía ser católico 

para ser ciudadano.  Pero el advenimiento del Estado laico permitió la 

libertad de conciencia y el derecho a la diversidad religiosa.  Ahora, en 

ejercicio de ese derecho, las personas en el país practican su religión sin 

limitaciones legales. 

 

www.aife.com.ecBoletines página web. 2010.- Ecuador y la Nueva 

Geopolítica Latinoamericana: El impacto económico para Ecuador de la 

http://www.aife.com.ec/
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actual geopolítica es al menos de dos clases.  Una tiene que ver con la 

percepción de los tenedores de fondos internacionales que tienden a 

observar a un país dentro del panorama político antes que económico de 

acuerdo a los nuevos parámetros de valuación de riesgos.  Si bien el flujo 

de inversiones hacia Latinoamérica presentaron una mejor dinámica en el 

2005 que en el 2004, las mismas seleccionaron algunos destinos 

específicos: México, Chile, Brasil y Panamá.  Los demás países, como 

Ecuador, mostraron importantes debilidades en sus cuentas de capitales, 

solo compensadas a nivel de balanza de pagos, por la valoración 

inusitada y afortunada (y quizá irrepetible) de sus commodities, tales 

como petróleo, soja, maíz y carne. 

 

La otra se relaciona con la actitud de sus gobernantes y está 

relacionada con la necesidad de definir sus políticas de integración, 

especialmente en base a la ventaja competitiva de sus sistema monetario 

(sin duda la mayor fortaleza ecuatoriana) que permite garantizar parte el 

país indicadores de inflación y de tasas dentro de un espectro de 

fluctuación limitada (como en El Salvador, Belice y Panamá), lo que no es 

poco. 

 

Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 60, Marzo del 2004. 

www.icci.nativeweb.org/boletin/60/walsh.  Catherine Walsh:  

Geopolíticas del Conocimiento, interculturalidad y descolonización:  

Desde hace siglos, los pueblos indígenas de las Américas han pensado el 

mundo de otra forma, con el sur arriba y el norte abajo.  ¿Cómo esta 

construcción y representación del mundo, evidenciada en este mapa 

titulado “501 años de cabeza abajo” podría cambiar nuestra visión del 

mundo, de la gente y del conocimiento producido por ella?. 

 

La activista y poeta estadounidense AdrienneRich ha argumentado 

que un lugar en el mapa también es un lugar en la historia (citado en 

Walsh, 2002).  Por eso, hablar de la geopolítica no sólo hace referencia al 

http://www.icci.nativeweb.org/boletin/60/walsh
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espacio físico –es decir, el lugar en el mapa- sino también a los espacios 

históricos, sociales,  culturales, discursivos e imaginados – “los espacios 

epistemológicamente diagramados” (Mignolo, 2000), que ofrecen la base 

para las subjetividades (identidades) políticas, la diferencia no solo étnica 

sino colonial, y las luchas que se construyen en relación a ellas.  En las 

especialidades de la geopolítica se forman, negocian, transgreden 

fronteras y se desarrollan el poder y la política, tanto en territorios 

nacionales como transnacionales.  También aquí se generan, producen y 

distribuyen conocimientos (Walsh, 2002). 

 

El pensamiento (eurocéntrico y racista) de Kant encuentra sus 

bases en América Latino en lo que el peruano Aníbal Quijano llama la 

colonialidad del poder y del saber.  Al establecer patrones de poder 

basados en una jerarquía racial y en la formación y distribución de 

identidades sociales – blancos, mestizos y, borrando las diferencias 

históricas de pueblos y nacionales, en las identidades comunes y 

negativas de “indios” y “negros” y, a la vez, promover una subordinación 

letrada de estas últimas como gente que no piensa, la colonialidad del 

poder instaló una diferencia que no es simplemente étnica y racial, sino 

colonial y epistémica, una diferencia que se hace evidente en el programa 

de televisión “Este Lunes”, de la ex canciller Dra. Nina Pacari al frente de 

Jorge Ortíz, sigue operando en el Ecuador hoy en día.    

 

Identidad Cultural: Andrés Abad, Enero del 2013, Ensayo 

Académico: Las Políticas Culturales del Ecuador en la Época del 

Sumak Kawsay.-  En el marco de la generación de políticas públicas 

culturales se precisa aclarar la premisa del plano interpretativo desde 

donde éstas se generan, que viene a ser una manifestación de los 

procesos de globalización económica y mundialización de la cultura. 

 

Las políticas culturales, así como las políticas públicas en general 

tienen relación con el ámbito de acciones y flujos de la información, y a 
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las múltiples formas de interpretación y de acción representativa del 

sector público, privado y de la sociedad civil. 

 

La cultura como dimensión simbólica de lo social y referente del 

conjunto de prácticas y representaciones sociales constituye un espacio 

democratizado de la sociedad, tras ese panorama, la cultura y la política 

mantienen una relación recíproca, en donde el Estado cumple un rol 

primordial, seguido de los sectores organizados y con representatividad.  

Así lo expresa Néstor García Canclini (citado por NIVON BOLÁN 2006), 

cuando define la política cultural como el conjunto de intervenciones 

realizadas por el estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios 

organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales y obtener consenso para un tipo de orden o 

transformación social. 

 

Las políticas públicas, que antes eran vistas como asunto 

secundario, son ahora analizadas dentro de la propia especificidad y 

dinamia de los diversos campos de ejercicio de la actividad pública, la 

pluralidad y diferenciación social, la descentralización, la relevancia de los 

poderes locales y la aceptación de formas legítimas a las que todo 

gobierno debe sujetarse. 

 

Generación de las políticas culturales:   El establecimiento de las 

políticas culturales por parte del Estado ecuatoriano en la época actual 

marca un punto de inflexión en el proceso de generación de políticas 

públicas en el ámbito cultural, y abre una nueva generación de 

instrumentos jurídicos de aplicación con una nueva concepción que tienen 

los Estados-naciones sobre el reconocimiento de las pluriculturalidad y 

multietnicidad, como factores claves para la revalorización y apropiación 

del legado ancestral de los países andinos, así como el establecimiento 

de nuevos referentes para la consolidación de identidades nacionales y 

locales, dentro del proceso de reconfiguración del orden mundial. 
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La mirada de las políticas culturales parte del pasado ancestral del 

Ecuador y su diversidad geográfica, que han permitido una multiplicidad 

de respuestas culturales de los colectivos de individuos que pueblan los 

Andes.  Partimos del paraguas de la policyscience, como disciplina que 

estudia las políticas públicas, para luego enfocar los ejes programáticos 

formulados por el gobierno ecuatoriano en el año 2011, con el objeto de 

direccionar las acciones del Estado en relación al ámbito de la cultura, 

entendida en el sentido amplio del término, que incluye, además las 

expresiones creativas. 

 

La política pública entendida también como espacio de acción 

representativa del sector público y privado que se legitima con la 

participación de la sociedad civil se ha constituido en un progresivo y 

creciente espacio de debate académico.  Según RothDeubel (2008) han 

sido cuatro paradigmas epistemológicos implementados con el propósito 

de comprender el impacto real de las mismas.  Paradigmas que en su 

aplicación integra tres factores: los racionales, los institucionales o 

estructurales y los cognitivos. 

 

El primer paradigma, denominado positivista y neopositivista ve la 

realidad como un objeto asequible, determinado por las leyes 

objetivamente descubiertas.  Se promueven en el ámbito de las políticas 

públicas perspectivas instrumentales.  Se centra el análisis de la 

formulación de las políticas públicas en procesos de negociación entre 

varios grupos organizados que defienden sus intereses particulares tanto 

durante el proceso legislativo como durante el proceso de 

implementación.  Por otro lado, la postura utilitarista se expresa 

ampliamente a través del análisis costo-beneficio como método de 

valoración de las alternativas políticas. 
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El segundo paradigma, el post positivista o del racionalismo crítico, 

supone la existencia de una multiplicidad de causas y efectos que 

dificultan la labor explicativa de la realidad y la entienden como una 

relación de hechos existentes y explicables llenos de múltiples valores por 

el investigador.  Por ello, en el plano de las ciencias sociales proponen 

tener en cuenta enfoques, teorías y metodologías más cualitativas. 

 

El paradigma de la teoría crítica, impulsado fundamentalmente por la 

Escuela de Frankfort, constituye el tercer modelo de interpretación.  Aquí 

se argumenta que la realidad existe pero es de difícil acceso.  En el 

campo del análisis de las políticas se busca mostrar empíricamente el 

proceso por el cual se lograr mantener la reproducción, contingencia y 

variabilidad, de las creencias, consentimientos y esperanzas de la 

ciudadanía. 

 

Por último,  el paradigma constructivista considera la realidad 

como una construcción social y como tal, el acceso a los investigadores 

se lo hace a través de la hermenéutica.  Esta metodología privilegia los 

procesos de identificación, comparación y descripción de las distintas 

construcciones de la realidad existente (RothDeubel 2008). 

 

Por otra parte, el análisis de las realidades estatales fue hecho, a lo 

largo del tiempo, a partir de diversas perspectivas: filosóficas, de la 

ciencia política, sociológica, jurídica, de las ciencias administrativas.  La 

visión antropológica y psicológica son, también, alternativas 

metodológicas (SARAVIA Y FERRAREZI 2006).  Para el análisis de 

políticas culturales se tomará en cuenta la ciencia política y los factores 

antropológicos, pues la naturaleza y definición del concepto de cultura es 

fundamental para el esclarecimiento de las acciones emprendidas desde 

el Estado. 
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La ciencia política tradicional consideraba en los años cincuenta y 

sesenta que las políticas públicas (policies, en inglés) eras variables 

dependientes de la actividad política (politics) (…) Se presuponía que las 

políticas públicas no eran más que el resultado, el producto, la 

consecuencia de los gobernantes o de quienes estaban representados en 

el sistema mediante partidos políticos.  El interés por el estudio de la 

política como productor (policy) de la actividad política (politics) tuvo que 

venir desde otros horizontes (…) Esta preocupación correspondió a las 

orientaciones de la corrienta llamada policyscicence (RothDeubel 2009). 

 

Marco constitucional de la cultura y el Sumak Kawsay: La 

Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, se refiere a varias 

partes del texto sobre la política cultural.  El artículo primero explicita la 

diversidad de la nación: El Ecuador es una Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  Aquí se evidencia la característica de la diversidad 

cultural y de la valoración de la memoria histórica del país, donde la 

plurinacionalidad implica el sentido de apropiación real y simbólica de lo 

territorial.  Con esta lógica, lo plurinacional está en ciernes, y el trayecto 

desde comunidades imaginadas hacia naciones con tierra tendrá que 

madurar como un proceso democrático y de inclusión. 

 

De este modo, los derechos que la Constitución establece, 

conjuntamente con la normativa jurídica internacional, garantizan las 

formas de supervivencia de las nacionalidades del Ecuador con su lógica 

propia, manteniendo la continuidad de sus prácticas ancestrales. 

 

El artículo segundo de la carta magna expresa que el castellano es 

el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural.  Los demás idiomas ancestrales 

son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan 
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y en los términos que fija la ley.  El estado respetará y estimulará su 

conservación y su uso (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

El artículo sexto tiene relación con la integración de los ciudadanos 

y ciudadanas dentro del estado plurinacional, y deja entrever que la 

nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) afirma que se ha 

confundido el término nacionalidad con el concepto de ciudadanía, y este 

último no está definido claramente, pues la organización de Naciones 

Unidas eligió la alternativa pueblos para protegerse de los nacionalismos 

que surgieron en la Segunda Guerra Mundial. 

 

En términos generales, se puede decir que la actual Constitución 

del Ecuador tiene muchos elementos relevantes para el establecimientos 

de políticas culturales que van desde la visión de la creatividad hasta la 

concepción antropológica de cultura; es decir, hay una serie de 

postulados que garantizan el ejercicio de los derechos culturales, la 

protección del patrimonio, el establecimiento del diálogo de saberes, el 

fomento de la interculturalidad, el recate de las lenguas, la protección y 

promoción de las expresiones, culturales, entre otros.  Visto de esta 

manera, es positivo el alcance neo constitucionalista con relación a la 

política cultural. 

 

Norman Wray afirma que el texto constitucional, en lo referente a la 

plurinacionalidad y la interculturalidad, no está exclusivamente como un 

tema orientado a lo indígena, sino que incorpora a la totalidad de la 

sociedad, sea de vertiente cultural indígena o no, pues ello garantiza la 

plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales; y 

señala: Por lo tanto, el desarrollo bajo esa visión no es un proceso lineal 

donde existe un antes y un después, sino que al no haber un estado 
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anterior y posterior, existe una visión holística.  La misión de la humanidad 

es la de alcanzar y mantener el sumak kausai o Buen Vivir definido 

también como vida armónica.  (En esa misma línea) todo esfuerzo 

humano debe buscar y crear las condiciones materiales y espirituales 

para construir y mantener una vida armónica.  Para el efecto hay una 

diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones 

humanas, que propician el allikausai, como son: el conocimiento, los 

códigos de conductas éticas y espirituales en la relación con el entorno, 

los valores humanos y la visión de futuro (Wray 2009). 

 

El precepto constitucional del buen vivir o vida en plenitud se 

relaciona con el planteamiento de un modelo alternativo a la economía 

social de mercado, que se denomina economía social y solidaria, que no 

se orienta exclusivamente hacia la competencia como el valor central de 

las relaciones económicas en la sociedad. 

 

Las políticas públicas culturales del Ministerio de Cultura: Los cuatro 

ejes transversales de las políticas públicas culturales del Ecuador del 

Sumak Kawsay se explican a continuación.  El primero la interculturalidad 

se refiere a establecer una nueva interrelación entre ecuatorianos, que 

radica en las relaciones interétnicas horizontales donde el reconocimiento, 

la valoración y la tolerancia hacia los otros culturales como algo 

fundamental.  El segundo, la equidad en el sentido integral, compromete a 

la igualdad de oportunidades de la población activando un aspecto 

sustancial en los procesos sociales contemporáneos: la inclusión.  Del 

mismo modo, implica provocar acciones afirmativas como retribución a las 

poblaciones históricamente excluidas de la dinámica cultural. 

 

El tercer eje se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad, 

ligada al desarrollo cultural, en el que se involucra a las entidades del 

Estado central, a las de los gobiernos autónomos descentralizados, y 

también a aquellas de carácter privado; aspecto de trascendencia puesto 
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que se ha visto el importante rol que la sólida institucionalidad puede dar 

al fomento de la cultura en todos sus ámbitos (SylvaCharvet y otros 

2011). 

 

En cuarto y último eje transversal se refiere al posicionamiento 

internacional de la cultura ecuatoriana diversa, que implica una difusión 

sistemática de las diversas manifestaciones artísticas y culturales del país 

en el exterior conforme al Plan Nacional del Buen Vivir que expresa la 

necesidad de una inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana (SENPLADES 2009). 

 

El segundo eje programático, los derechos culturales, es sustancial 

en el discurso actual en el ámbito internacional, especialmente 

relacionados con las políticas que en materia cultural ha elaborado la 

UNESCO, y se refiere a solucionar el hecho de que vastos sectores 

sociales no tenía acceso a los productos y servicios de la cultura (Sylvia 

Charvet y otros 2011); del mismo modo, se refiere a que el Estado debe 

propiciar las mejores oportunidades para que las personas tengan 

derecho a participar de la vida cultural. 

 

Los emprendimientos culturales constituyen el tercer eje 

programático, y explora la noción de las industrias culturales, tan en boga 

en la actualidad.  El concepto de industrias culturales fue acuñado por 

Adorno y Horkheimer en 1947, en sentido crítico frente al escenario de la 

cultura en la trama de la reproductibilidad e intereses de las clases 

dominantes. 

 

El último eje se refiere a la nueva identidad ecuatoriana 

contemporánea, y parte de la definición multidisciplinaria del concepto de 

identidad, que se la utiliza en psicología, sociología, antropología e 

incluso en las ciencias formales como en la matemática.  Y se la define 

como una adscripción individual voluntaria como preferencia, o 
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involuntaria si es hereditaria; pero se deja en claro su relación con la 

subjetividad latente en los grupos humanos (Sylva Charvet y otros 2011). 

 

Para aportar en la reflexión de los ejes programáticos se precisa 

evidenciar que no ha habido históricamente una gestión cultural ordenada 

en el Ecuador.  La premisa tradicional de la eficiencia y la eficacia en el 

uso de los recursos públicos como única referencia está agotada, en la 

medida que ha respondido a un proceso que parte desde la matriz 

colonial y excluyente con los referentes históricos ancestrales; puesto que 

el mestizaje no viabilizaba la pluriculturalidad intrínseca de la nación.  

Luego, a partir de la década de los 80, debido principalmente a las 

movilizaciones indígenas y negras, se proponen prácticas y discursos con 

nuevos contenidos simbólicos y referentes para una nueva interpretación 

de la historia del país, bajo la perspectiva de que se vive dentro de una 

sociedad pluricultural y multiétnica. 

 

Alberto Acosta y Esperanza Martínez (Comp.) Editorial 

Universidad Bolivariana, Santiago, 2009, 208 págs. Plurinacionalidad.  

Democracia en la diversidad: En el marco de la Asamblea Nacional 

Constituyente inaugurada en el año 2007 en Montecristi, Ecuador, se 

declaró al Estado ecuatoriano como un Estado Plurinacional.  Tal 

declaración fue el resultado de un largo proceso de debate en que 

diversos sectores sociales y dentro de éstos los grupos indígenas y 

afrodescendientes históricamente marginados del Estado ecuatoriano, 

lograron posicionar e incorporar la noción de plurinacionalidad en la 

Constitución.  Los textos reunidos en este libro abordan las distintas 

perspectivas que estuvieron presentes en las discusiones sobre 

plurinacionalidad en el contexto de la Asamblea. Son ocho artículos que, 

por una parte, enfatizan el proceso por medio del cual se llegó a esta 

nueva condición del Estado, y por otra, dan cuenta de la importancia y el 

significado que adquiere para el contexto ecuatoriano la noción de 

plurinacionalidad.  Además, el libro incorpora dos anexos:  las preguntas 
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más frecuentes que surgieron en los distintos foros realizados en el país, 

además de los artículos de la nueva constitución en los que se reconoce 

la noción de plurinacionalidad. 

 

Alberto Acosta planteará en el prólogo “en una nación como la 

ecuatoriana, cargada de racismo y con problemas históricos de falta de 

democracia, la construcción de un estado plurinacional se convierte no 

solo en un reto sino en una necesidad” (p.15).  En esta misma línea se 

encuentran todos los trabajos reunidos en este volumen.  Si bien existen 

matices o diferencias entre ellos, la plurinacionalidad es entendida por 

todos como una necesidad del estado ecuatoriano, ya que permite 

reconocer la existencia de distintas nacionalidades y pueblos dentro de un 

mismo territorio, algo que el estado uninacional y monocultural heredado 

desde la colonización europea no ha reconocido.  Pero además, debe 

entenderse en relación con la interculturalidad.  Si la plurinacionalidad es 

un hecho, la interculturalidad apunta hacia la construcción de un marco 

cultural que abogue por mecanismos institucionales y estructurales a nivel 

político y social, capaces de lograr la “unidad en la diversidad”.  Lo 

anterior llevaría hacia un ejercicio de democracia incluyente, en que sea 

posible incorporar las demandas de los pueblos y naciones indígenas y 

afrodescendientes. 

 

En el primer artículo “Las paradojas de nuestro tiempo y la 

plurinacionalidad” (pp.21 y ss.) el científico social portugués Boaventura 

de Sousa Santos plantea que vivimos tiempos paradójicos: la crisis social 

y ecológica producto de la creatividad destructiva del capitalismo ha 

suscitado,  por una parte, sentimientos de urgencia transformaciones que 

se requieren son civilizatorias.  En este contexto, el autor destaca la 

importancia de aprender de las respuestas que se han dado en América 

Latina.  Una de ellas es el nuevo constitucionalismo  que ha surgido en 

países como Bolivia y Ecuador, como una innovación frente al 

constitucionalismo moderno y liberal propio del occidente europeo.  Sousa 
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Santos dirá que el nuevo constitucionalismo se caracteriza por ser 

plurinacional,  intercultural y poscolonial: en primer lugar, refunda el 

Estado moderno al incorporar distintos conceptos de nación en un mismo 

Estado; su carácter intercultural permite forjar una cultura común y 

compartida que organiza la convivencia plurinacional; su carácter 

poscolonial permite reconocer que si bien la Independencia significó el 

termino del colonialismo europeo, reprodujo relaciones coloniales al 

interior de cada país.  Este nuevo constitucionalismo requiere de una 

nueva institucionalidad y territorialidad, y además urge que sea 

experimental. 

 

Desde una perspectiva jurídica, el abogado y político ecuatoriano 

Julio César Trujillo se proponer analizar en “El Ecuador como Estado 

Plurinacional” (pp.63 y ss) los alcances prácticos que tiene la noción de 

plurinacionalidad incorporada en la Constitución ecuatoriana.  Comienza 

distinguiendo entre Estados uninacionales y plurinacionales, siendo estos 

últimos aquellos integrados por personas de varias naciones.  Sin 

embargo, la idea de nación no es única y por lo tanto, la plurinacionalidad 

no tiene un único significado.  En Ecuador, se ha optado por una idea de 

nación que si bien se confunde con la de ciudadanía, reconoce tres 

dimensiones –política, jurídica y cultural- que dejan abierta la puerta a la 

nación indígena de nacionalidad, entendida en términos del vínculo con 

una comunidad histórica.  Trujillo muestra que la plurinacionalidad ingresa 

a la constitución en el marco del “bloque de constitucionalidad”, es decir, 

como un conjunto de normas que aunque no constan en la constitución 

formal son parte de ésta pues se les reconoce tal papel.  En términos de 

plurinacionalidad, mostrará que la Constitución reconoce la existencia de 

naciones y pueblos indígenas, garantizando, además, su transcendencia 

política que debe expresarse en las instituciones del Estado.  Hacia el 

final del texto, el autor analiza diversos artículos constitucionales en los 

que se alude a la plurinacionalidad para establecer las aplicancias que 

tiene a nivel de la participación de las nacionalidades en distintas 
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instancias de poder (legislativo, ejecutivo, judicial), en el ordenamiento del 

territorio, en temas de lengua y cultura. 

 

Luis Macas, dirigente indígena, aborda la perspectiva que ha 

desarrollado, el movimiento indígena sobre la plurinacionalidad.  Su texto 

“Construyendo desde la historia: resistencia del movimiento indígena en el 

Ecuador” (pp.81 y ss) recorre en el tiempo la construcción del movimiento 

indígena desde los años noventa, entendido éste como  una lucha de 

resistencia no sólo cultural sino principalmente política.  En este caso se 

habrían generados los conceptos y posiciones respecto a los temas 

fundamentales debatidos en la Asamblea.  Principalmente, la demanda 

por el reconocimiento de nacionalidades indígenas preexistentes al 

Estado-Nación y la necesidad de romper con el Estado liberal en pos del 

Estado plurinacional, lo que implica diferenciar nacionalidad de 

ciudadanía, y reconocer la interculturalidad como espacio de encuentro 

entre lo indígena y lo no indígena, es decir, reconocerse como parte de 

una diversidad de culturas pues hay una diversidad de naciones. 

 

Desde el punto de vista del movimiento afroecuatoriano, Ma. 

Alexandra Ocles destaca la importancia que adquiere la Asamblea 

Constituyente como un proceso de reconstrucción del Ecuador, el que 

para llevarse a cabo integra puntos de vista de distintos actores sociales, 

como indígenas y afroecuatorianos.  En “La plurinacionalidad en la nueva 

constitución: Una mirada con ojos de negro-a” (pp.115 y ss.) dirá que los 

pueblos afroecuatorianos perciben la cultura como un elemento 

constitutivo de su identidad, razón por la cual han denunciado los intentos 

que ha tenido el Estado por excluirlos de su conformación.  En la misma 

línea que Macas, plantea la necesidad de la plurinacionalidad que más 

que una pugna étnica –tal como se ha considerado desde sectores 

conservadores se trata de una pugna política que apunta hacia la 

deconstrucción y refundación del Estado uninacional, monocultural y 

colonial. 
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Edwar Vargas en “La plurinacionalidad: Un paradigma de 

transformación social” (pp.99 y ss.) dirá que los Estados-Nación si bien 

rompieron con relaciones directas con Europa, redujeron relaciones de 

colonialidad al interior de las sociedades, lo que se refleja en las distintas 

constituciones que ha tenido Ecuador, todas de carácter uni nacional y 

monocultural.  En este sentido, integrar el concepto de plurinacionalidad 

en la Constitución es dar un paso hacia la deconstrucción de estas 

relaciones de poder.  Desde una perspectiva más crÍtica al proceso 

constituyente, Vargas observa que, si bien en la reciente constitución se 

declaró al Estado ecuatoriano como plurinacional, el modelo de desarrollo 

y la organización política y económica establecida en el diseño 

constitucional no ha logrado incorporar esas expresiones culturalmente 

diferentes de participación política y económica, así como tampoco 

modificar la relación entre ser humano y naturaleza, todas éstas 

transformaciones que podrían provocar, según el autor, una ruptura 

efectiva en el modelo económico hegemónico. 

 

Desde una perspectiva similar a Vargas, Aníbal Quijano observará 

en “Descolonialidad del poder: el horizonte alternativo” (pp.107 y ss) que 

en el contexto actual, en que las formas de denominación y explotación 

son cada vez más brutales y violentas tanto a nivel de relaciones sociales 

como de la relación del hombre con la naturaleza, la asamblea 

constituyente puede entenderse como una expresión del proceso de 

descolonialidad del poder en América Latina.  Al igual que Vargas, 

considera a la discusión constituyente como un punto de partida hacia la 

posibilidad de romper con el capitalismo colonial y las relaciones 

coloniales heredadas.  Se trataría de una oportunidad de emancipación 

del eurocentrismo, y de la producción democrática de una sociedad 

democrática, en la medida en que los países del Sur sean capaces de 

crear una tecnología social que permita prescindir del capitalismo. 
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Galo Ramón, en “¿Plurinacionalidad o interculturalidad en la 

constitución?” (pp.125 y ss.) realiza una profundización mayor sobre las 

distinciones teóricas que existen entre los conceptos de interculturalidad y 

plurinacionalidad, mostrando cómo el primero presenta perspectivas de 

mayor alcance para Ecuador en su proceso de reestructurar el Estado.  

De hecho, la interculturalidad reconocería el derecho a la diferencia 

enfatizando la necesidad de construir unidad por medio de instituciones y 

mecanismos, siendo transversal a todas las normas, y contribuyendo a 

transformar de manera activa la estructura racista, exclúyeme, inequitativa 

y monocultural dominante.  Además, la interculturalidad se diferencia de 

multiculturalismo y pluriculturalidad, en tanto que estos últimos sólo 

describirían una situación de hecho, sin embargo, no serían útiles para 

analizar situaciones de conflicto o convivencia entre distintas culturas.  Lo 

mismo ocurre con el concepto de plurinacionalidad, que si bien reconoce 

la diversidad, no enfatiza la unidad en la diferencia.  La importancia de 

estas distinciones tiene que ver con que para el autor es necesario 

redefinir el debate y sus categorías en pos de una nueva propuesta 

hegemónica que considere el Estado y la nación de manera intercultural. 

 

En sentido similar, Catherine Walsh se ocupa en su texto de 

profundizar las nociones de Estado plurinacional y/o intercultural, 

mostrando los elementos críticos de dicha relación.  Lo primero que 

plantea en “Estado plurinacional e intercultural: complementariedad y 

complicidad hacia el buen vivir” (pp.161 y ss.) es que el Estado-Nación 

heredado desde el occidente europeo tiene una estructura colonial basad 

en la noción de raza como patrón de poder, es de carácter uni nacional y 

monocultural.  En este modelo de sociedad y Estado orientado hacia la 

uniformidad se ha tendido a obviar la pluralidad presente y pasada de la 

nación ecuatoriana.  Dicho lo anterior, plantea la diferencia entre 

plurinacionalidad e interculturalidad, siendo lo plurinacional algo por 

reconocer y lo intercultural algo por construirse (p.165).  Destaca, al igual 

que los otros textos, que el Estado plurinacional e intercultural va más allá 
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de una reforma constitucional; se trata de una refundación y 

transformación profunda del Estado.  Finalmente, se hace cargo de una 

serie de críticas planteadas a estas pretensiones.  Primero, la 

plurinacionalidad no desafía al Estado ni a la democracia, a diferencia de 

lo que se dice en la opinión pública.  Segundo, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad no pretender romper la noción de Estado unitario ni de 

unidad nacional, sino construirla bajo nuevos criterios de articulación. 

 

A modo de conclusión, cabe destacar el carácter de propuesta 

política y estatuto de crítica que adquieren los distintos planteamientos 

respecto a las nociones de Estado, ciudadanía, nacionalidad y cultura, 

mostrando en todos los casos la necesidad histórica latinoamericana de 

refundar el Estado desde la noción de plurinacionalidad, pero a su vez, 

desmarcándose de los desarrollos plurinacionales ocurridos en otros 

contextos.  Todos los trabajos destacan la importancia de comprender 

contextualmente el sentido que adquiere lo plurinacional y lo intercultural 

para países de América Latina, que no solamente se enfrentaría al 

constitucionalismo moderno y al Estado liberal europeo, sino 

principalmente a la significación colonial que mantiene el Estado en 

América Latina y su fundamento de poder basado, en parte, en las 

distinciones de “raza”, que han mantenido en una posición marginada, 

excluida y empobrecida a naciones y pueblos indígenas y 

afrodescendientes.   

 

Boaventura de Sousa Santos.- 2008 Ponencia Plurinacionalidad.- Las 

Paradojas de Nuestro Tiempo y la Plurinacionalidad.-  La 

Plurinacionalidad conlleva a la refundación del Estado moderno, porque el 

Estado moderno, como vamos a ver, es un Estado que tiene una sola 

nación, y en este momento hay que combinar diferentes conceptos de 

nación dentro de un mismo Estado.  Canadá, Nueva Zelanda están 

refundando sus Estado.  Y es obvio que las refundaciones provocan 

resistencias, porque todos los actos fundacionales son dolorosos, como el 



 

58 

nacimiento.  Es también la transición entre lo viejo y lo nuevo.  Tiene la 

incertidumbre de la transición pero también el entusiasmo de la cosa 

nueva. 

 

La idea de plurinacionalidad conlleva a su vez otras ideas:  

interculturalidad y poscolonialidad. 

 

La interculturalidad no es simplemente cultural, sino también 

política y, además, presupone una cultura común.  No es interculturalidad 

si no hay una cultura común, una cultura compartida.  ¿Cuál es la cultura 

compartida en las sociedades plurinacionales?  Es la manera específica 

de cómo cada sociedad organiza su plurinacionalidad, su convivencia 

plurinacional.  Es decir, es la nación compartida, la cultura común, la 

cultura compartida.  Es de esta manera cómo estas sociedades van 

creando formas de convivencia intercultural de manera específica.  Por 

eso Bolivia o Ecuador no pueden copiar a Bélgica, Bélgica no puede 

copiar a Canadá.  Las sociedades son distintas.  India, por ejemplo, es un 

ejemplo muy interesante de plurinacionalidad; hoy, con un sustrato 

constitucional muy fuerte.  Hay una diferencia entre pluriculturalidad y 

plurinacionalidad.  La plurinacionalidad es más amplia que la 

interculturalidad.  Puede haber interculturalidad sin plurinacionalidad pero 

no puede haber plurinacionalidad sin interculturalidad. 

 

La poscolonialidad es el reconocimiento de que el colonialismo, 

como decía, no terminó con la independencia y que entre la 

independencia y el poscolonialismo va a pasar un período muy largo.  Por 

ejemplo, solamente desde el año pasado, 184 años después de la 

independencia, Brasil ha reconocido que es una sociedad racista y que 

necesita de una acción afirmativa, de un sistema de cuotas y 

discriminación positiva.  Hasta ahora la marginación social de las 

poblaciones afrodescendientes eran consideradas un problema de clase, 

no tenía especificidad; ahora se reconoce que además de un problema de 
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clase es también un problema racial y que para combatirlo es necesaria la 

acción afirmativa.  Y esto es doloroso para la gente, porque ella fue criada 

en Brasil en la idea de la democracia racial y ahora ve que, finalmente, 

era una sociedad racista porque, por alguna razón, el 95% de los negros 

son pobres, mientras que solo el 40% de la población blanca lo es.  Hay 

aquí algo que no es simplemente la clase, sino que es otra cosa la que 

está por ocurrir y, por eso, el reconocimiento de racismo es correcto para 

eliminarlo.  Debemos reconocer el racismo cuando es necesario para 

eliminarlo. 

 

Hay cosas que en Bolivia uno no podría entender sino en virtud del 

racismo que existe.  En 1737 el Papa dijo que los indígenas no tenían 

alma; vean ustedes, en 1537 se dudaba si los indios tenían alma y 

pasaron cinco siglos, hasta el 2006, para que un presidente indígena sea 

elegido por todos los bolivianos.  Es un proceso histórico maravilloso y por 

eso pienso que Bolivia está en la delantera de muchos procesos políticos 

novedosos que conllevan la refundación del Estado, la creación de una 

plurinacionalidad.  Sin embargo, esta plurinacionalidad no tiene que ser 

simplemente discursiva sino concreta.  Y concreta quiere decir control 

político y control económico sobre los recursos naturales. 

 

Cuáles son las tres ideas centrales del constitucionalismo 

plurinacional, intercultural y poscolonial?  Primero, reconocimiento 

recíproco.  Segundo, continuidad.  Cuando hablamos de actos 

fundacionales, los hablamos con legitimidad.  Pero ser originario no 

significa olvidar la historia; al contrario, hay que conocer toda la 

trayectoria del pasado, porque lo que se busca es una justicia histórica; 

por eso no hay que olvidar lo que pasó; es muy importante que se 

mantenga la idea de continuidad.  Tercero, la ideal del consentimiento, de 

que las cosas deben ser consensuadas. 
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Pienso que estos principios no van a ser fáciles de sostener, 

porque la convivencia plurinacional es por sí mismo difícil, exige 

sociedades descentralizadas y una convivencia democrática, que 

empieza con alguna tensión y, en los mejores casos, se va adaptando a sí 

misma.  En otras palabras, las formas surgen con mucha identidad y 

diferencia; sin embargo, con el tiempo, las diferencias generacionales, 

con la urbanización, se va mezclando.  En breve, es un proceso histórico 

largo. 

 

Obviamente hay objeciones al pluralismo, al constitucionalismo 

plurinacional.  ¿Cuàles son? ¿Qué produce desunión? ¿Qué hace que la 

convivencia sea difícil cuando no imposible? ¿Qué se vacía al Estado?.  

En efecto, la desunión es un riesgo, la fragmentación es un riesgo muy 

cierto.  La experiencia de hoy en muchos países nos muestra que 

estamos en una corriente de plurinacionalidad.  Esta fue una conquista 

perversa del neoliberalismo que al descalificar al Estado moderno, 

descalificó también la idea de nacionalidad monocultural.  Hoy la 

demanda de plurinacionalidad ocurre en Asia, como ocurre en África, 

como ocurre acá. 

 

En ese sentido histórico, la idea de plurinacionalidad me parece 

irreversible.  Sin duda, la Asamblea Constituyente puede ir más lejos o 

menos lejos en su reconocimiento porque es un proceso ya abierto. 

 

La segunda objeción es que el constitucionalismo plurinacional 

crea enclaves no democráticos.  Hablamos de comunidades, pero de 

comunidades que, por un lado, tienen formas de gobierno que no son muy 

comprensibles a los extraños, y por otro, tienen problemas democráticos a 

su interior.  Por ejemplo, los derechos de las mujeres a veces no son 

respetados.  Sobre este punto, lo que les quiero decir es que, hoy, cuando 

llevamos en serio esta idea de la plurinacionalidad, una de las cosas que 

me parece más tajante, y que la veo tanto en África como en América 
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Latina, es que las culturas solamente desde afuera son estáticas.  Las 

culturas están cambiando siempre, sean culturas indígenas, culturas 

campesinas, culturas islámicas, ellas están cambiando. 

 

Por ejemplo, yo he trabajado con bastantes mujeres islámicas que 

luchan por la igualdad de los derechos de las mujeres dentro del marco 

del Islam; es decir, no quieren adoptar un concepto occidental de 

derechos humanos, pero quieren transformar el Islam desde dentro, para 

poder tener acceso a los bienes y a la igualdad.  En África, igualmente, 

las mujeres que no tenían acceso a la tierra, hoy lo tienen y las 

autoridades tradicionales se están manejando en ese sentido.  En 

Sudáfrica, por ejemplo, además de la constitución nacional, hay 

constituciones locales y estas pueden ser muy diversas en tanto respeten 

ciertas normas fundamentales de la constitución nacional.  Las naciones o 

pueblos como ustedes, podrían crear probablemente su constitución local, 

por las autonomías; pero las constituciones locales tienen que respetar la 

constitución nacional.  Por ejemplo, la constitución de Sudáfrica dice que 

las organizaciones o las comunidades, pueden crear sus constituciones, 

pero tienen que respetar la constitución, los derechos de las mujeres, etc.  

Y eso ha obligado a que las autoridades tradicionales garanticen el 

derecho a la tierra para las mujeres, porque de otra manera ninguna 

constitución local no es aprobada por la Corte Constitucional. 

 

En este sentido, hay una pieza de la Constitución que puede ser 

muy difícil de desarrollar, pero que es clave.  Se trata de una nueva Corte 

Constitucionales Plurinacional que maneje las transformaciones de este 

país.  Ustedes tienen un ejemplo cercano de una corte tal que es la Corte 

Constitucional de Colombia que funciona ya por un período de más de 

diez años y que es un ejemplo de una Corte creada, nueva, para dar esta 

posibilidad. 

 



 

62 

La tercera objeción es que los derechos colectivos colisionan con 

los derechos individuales.  Tampoco esto es verdad.  Hay derechos 

colectivos de varios tipos, hay derechos colectivos primarios y hay 

derechos colectivos derivados.  ¿Qué es esto?. 

 

Cuando nosotros –supongamos que todos somos obreros o todos 

maestros- nos organizamos en un sindicato y damos nuestros derechos 

individuales de contratación al sindicato, se está ante un caso de un 

derecho colectivo, el derecho del sindicato para representar a los 

trabajadores o maestros.  Esto lo llamamos un derecho colectivo 

derivado.  Pero hay derechos colectivos primarios, los que son de una 

comunidad originaria, como los derechos colectivos de las comunidades 

indígenas.  En este caso, no se trata de la decisión de individuos, es la 

comunidad por sí misma que tiene una constitución propia, la que se 

afirma como derecho colectivo.  Y estos derechos colectivos pueden, en 

circunstancias, tener conflictos con los derechos individuales.  Por 

ejemplo, he analizado los conflictos en Colombia, cuando un indígena es 

condenado en un cabildo indígena, por la justicia indígena, y pìensa que 

no hubo el debido proceso. 

 

En este caso, se recurre a la Corte Constitucional y esta evalúa la 

situación.  Él sabe que al no reconocer la jurisdicción propia va a tener la 

sanción, probablemente va a ser expulsado de la comunidad, que es 

normalmente la solución comunitaria.  ¿Por qué?  Porque la comunidad 

indígena o campesina es una comunidad de derechos, y también de 

deberes.  Quien no quiere los deberes tampoco tiene los derechos.  Y 

esas son cosas que pueden articularse de una manera u otra. 

 

Ministerio de Cultura del Ecuador, año 2011.- Políticas para una 

Revolución Cultural: Nueva Identidad Ecuatoriana Contemporánea.-  

El concepto de identidad tiene varias acepciones dependientes del ámbito 

científico desde el que se le estudie:  desde la sicología, donde el enfoque 
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es más individual y asociado a la personalidad; o desde la antropología 

donde se la mira asociada al habitus a los usos y costumbres del grupo; o 

desde las matemáticas donde la lógica formal lo plantea como 

reflexividad. En el campo de la cultura, la identidad, se la puede enfocar a 

partir de la preferencia, que abarca desde la orientación sexual hasta la 

visión estética: o de las condiciones heredadas, como la procedencia 

geográfica, la pertenencia a un grupo étnico, una religión o una 

nacionalidad (Celi y Cazar, 2010).  Amas perspectivas, tienen en común 

una adscripción individual voluntaria (preferencia) o involuntaria (herencia) 

que implica sujeciones hacia algo o respecto de algo y que proviene de la 

subjetividad individual o de las subjetividades de los grupos humanos. 

 

En ese sentido, el concepto de identidad está íntimamente 

vinculado al de subjetividad.  Las subjetividades emergen para darnos 

sentido en el mundo y hacer inteligible nuestra especificidad (Munt 2002).  

Sin embargo, subjetividades e identidades se construyen en el marco de 

un ejercicio del poder.  Más aún, según Foucault la subjetividad constituye 

una de las caras del poder emanado desde diferentes prácticas, las que 

marcan las posibilidades y límites de la misma.  Es por eso que “somos 

sujetos, pensamos de nosotros mismos como sujetos y actuamos como 

sujetos” (Foucault en Galvin, 2004:2, tn).  En ese sentido, “(t)oda 

identidad entraña un ejercicio de poder en tanto: 1) expresa un dominio 

simbólico; 2)… aspira a definir la identidad del “Otro” y 3) genera 

resistencias” (Sylva, 2004).  Justamente, al abordar el tema de la 

identidad ecuatoriana hay que tener presente la mediación de la 

colonialidad del poder y del saber, con toda parafernalia simbólica, en la 

construcción de las subjetividades e identidades, históricamente negaron 

las matrices culturales originarias y las diversas étnico-culturales que nos 

han conformado y conforman como pueblo.   

 

Fue precisamente, el Estado oligárquico el que construyó una 

noción de identidad nacional o “ecuatorianidad” mediada por ciertos mitos 
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e imaginarios, influidos por la herencia colonial, así como por otras 

experiencias históricas vividas en el siglo XX, a saber: 

 

 Los Mitos del Señorío sobre el Suelo y de la Raza Vencida, 

afirmativos del núcleo étnico blanco-hispano-europeo-occidental; 

 La tesis de la “Nación Pequeña” de Benjamín Carrión, según la 

cual “no importaba la pequeñez territorial del país pues “… como lo 

han demostrado Israel y Grecia, naciones muy pequeñas en 

territorios y en potencia económica pueden pesar mucho más que 

otras en la historia por su aporte cultural” (Rodríguez Castelo, 

1979:26, en Sylva, 2005:101), tesis que nació como respuesta a la 

traumática experiencia de la guerra con el Perú y la firma del 

Protocolo de Río de Janeiro que cercenó más de la mitad del 

territorio ecuatoriano (1941-1942), generó un sentimiento de 

derrota, frustración y baja autoestima entre las y los ecuatorianos y 

perduró por varias generaciones.  Benjamín Carrión buscó superar 

esta autopercepción negativa aún cuando su tesis no erradicó los 

viejos mitos de la ecuatorianidad; 

 el imaginario del Ecuador como “isla de la paz”, originalmente 

construido por oposición al “expansionismo cuzqueño”;  

 la tesis del mestizaje como “blanqueamiento” que se 

institucionalizó en el Estado desde los gobiernos dictatoriales de 

los años 70, otra expresión de la continuada persistencia del 

núcleo étnico blanco-hispano-europeo-occidental y sus mitos 

legitimadores. 

 

Paulatinamente, desde los años 70 estos viejos mitos e imaginarios 

han sido cuestionados.  Pero es en el actual proceso constituyente que se 

abre, efectivamente, la posibilidad de superarlos.  En ese sentido, este 

debe ser entendido como  un hecho cultural pues se sustenta en nuevas 

prácticas y discursos orientados a construir una nueva dirección 

intelectual y moral desde un Estado burgés en transición a un Estado 
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popular, plurinacional e intercultural, proceso que implica la circulación de 

nuevos contenidos simbólicos. 

 

El cuestionamiento a estos imaginarios tradicionales se manifiesta 

en varios aspectos.  Así por ejemplo, el Mito de la Raza Vencida ha sido 

interpelado por la resistencia indígena y la nueva presencia política de los 

indios en la sociedad ecuatoriana desde los años 70 del siglo XX.  En 

cuanto a la tesis del mestizaje homogenizante (“blanqueamiento”) como 

ideal de la ecuatorianidad, ha sido sustituido por la noción de diversidad 

ético-cultural.  Concomitantemente, el Estado ha pasado de un concepto 

exclusivamente unitario, a ser concebido como una “unidad e la 

diversidad”, plasmado en las propuestas de plurinacionalidad e 

interculturalidad.  Sobre esta base se trataría de construir un Estado 

Plurinacional y una identidad ecuatoriana conformada por las múltiples 

identidades culturales que nos configuran.  En este tenor, se registra una 

nueva visión del pasado indígena; ya no como el pasado del “Otro” (del 

exótico, del “extraño” a lo ecuatoriano), sino como la antigüedad de una 

“Nosotros”. 

 

A su vez, el concepto de “Nación Pequeña” podría ser sustituido 

por el de “Potencia Megadiversa” -que también incorpora una dimensión 

económica ausente en la formulación de Carrión- al comprobarse esta 

ancestral cualidad natural y cultural que vincularía a las culturas y pueblos 

ancestrales, con los pueblos y culturas presentes, proporcionándoles un 

modelo alternativo de vida (utopía) basado en el Sumak Kawsay (Buen 

Vivir) que se proyectaría al futuro, en beneficio de las nuevas 

generaciones.  Finalmente, la participación político-popular de las últimas 

décadas y el proceso constituyente, sus símbolos y discursos, 

contribuirían a la superación del sentimiento de derrotismo y fracaso del 

pueblo ecuatoriano y lo reemplazarían por un nuevo sentido de 

autoestima, confianza y empoderamiento. 
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Junto con la puesta en disponibilidad de los imaginarios 

tradicionales sobre la ecuatorianidad y la emergencia de nuevos sentidos 

de autopercepción nacional, al país asiste en la actualidad a otro 

fenómeno; un rico y complejo proceso de multiplicación de identidades, 

más allá de las étnico-culturales.  En efecto, a partir de los años setenta, 

fenómenos tan distintos como el surgimiento de nuevos movimientos 

sociales con nuevas agendas, demandas y una creciente y decisiva 

presencia en la escena política; los ciclos de expansión y crisis de los 

sectores medios; y la diversificación de los consumos culturales, 

estimularían la emergencia de nuevos sentidos de adscripción e 

identificación de los colectivos, especialmente urbanos.  Más aún, la crisis 

integral de fines de los 90 y principios del siglo XXI, la imigración masiva, 

el incremento de intercambios culturales, la expansión de nuevas 

tecnologías de la comunicación han generado diversos procesos de 

subjetivación y una compleja red de pertenencias formada por la inserción 

de patrones de etnia, clase, género, sexualidad, edad y estilos de vida. 

 

Así por ejemplo, las estrategias de apropiación, uso y consumo de 

los productos generados por la sociedad capitalista y las élites 

intelectuales por parte de ciertos sectores populares, movilizan una serie 

de valores simbólicos que circulan entre las fronteras nacionales, étnicas 

y de clase y generan nuevos sentidos de adscripción y pertenencia.  En el 

mismo tenor, la propia movilidad social de la vida urbana suscita la 

emergencia de micro identidades y distintas formas de auto 

reconocimiento que escapan a los criterios de las visiones oligárquicas y 

excluyentes de la cultura.  Es el caso de las denominadas “tribus urbanas” 

grupos que, por sus modos de interrelación, son reacios a toda 

uniformización.  La emergencia de estas identidades constituye una 

expresión de la diversidad y riqueza cultural de la sociedad ecuatoriana, al 

mismo tiempo que de su complejo carácter transicional, pues evidencia la 

articulación de procesos propios de la pre modernidad y otros que 

caracterizan a sociedades de “capitalismo tardío”.   



 

67 

 

El reconocimiento y revalorización de las expresiones culturales, la 

construcción de referentes simbólicos que los llenen de orgullo, son parte 

de la construcción de una nueva identidad ecuatoriana contemporánea, 

configurada sobre la base de esa diversidad de identidades que la Política 

del Ministerio de Cultura debe potenciar, fortalecer y consolidar. 

 

Políticas y estrategias para la nueva identidad ecuatoriana 

contemporánea: Construcción de la identidad nacional a partir de las 

diversidades.-  Promover el reconocimiento y valoración de nuestras 

diversidades culturales e identitarias, orientado a fomentar la autoestima y 

el orgullo de ser ecuatoriano y ecuatorianas. 

 

Estrategias 

 

 Promover la socialización masiva del conocimiento sobre la 

ancestralidad de nuestras culturas y el desarrollo de un sentido de 

antigüedad propio del Ecuador en alianza con el sistema educativo 

y el sistema de comunicación públicos. 

 Revalorizar y desarrollar una noción positiva del capital simbólico 

de los grupos históricamente oprimidos (indígenas, 

afrodescendientes, montubios, mestizos) orientado a construir un 

sentido incluyente de la ecuatorianidad. 

 Desarrollar una noción positiva de “lo indio” y “lo negro” como una 

respuesta al discurso racista del poder tradicional. 

 Promover la crítica a las visiones coloniales de la ecuatorianidad 

cargadas de racismo, elitismo, eurocentrismo y regionalismo y 

estimular el desarrollo de nuevas imágenes, visiones y conceptos 

que generen un nuevo sentido de autopercepción de lo que 

significa ser ecuatoriano y ecuatoriana. 
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 Promover nuevos imaginarios, lemas o consignas de alcance 

masivo sobre el sentido de pertenencia nacional y regional 

orientados a sustituir la visión eurocéntrica dominante. 

 Promover la difusión y el aprendizaje del himno nacional 

intercultural y de himnos provinciales y cantonales interculturales 

en todo el país, entre toda la ciudadanía, especialmente en los 

establecimientos públicos, educativos y en las reuniones, 

festividades y conmemoraciones cívicas. 

 Fomentar la revalorización de las expresiones culturales del país 

vinculadas con la gastronomía, la moda y las artesanías para 

mejorar su calidad y promover su diversificación de acuerdo a las 

tendenciales actuales. 

 Apoyar la revalorización, conservación y puesta en valor de 

patrimonios tangible e intangible en los territorios, de modo de 

potenciar procesos identitarios locales. 

 Promover el desarrollo de la investigación y la documentación de 

tradiciones y expresiones culturales del Ecuador. 

 Impulsar el desarrollo de tradiciones culturales como fiestas y 

festividades, juegos tradicionales y celebraciones que resalten 

valores y símbolos de la identidad ecuatoriana. 

 Promover la producción y difusión de las expresiones culturales de 

los colectivos y tribus urbanas. 

 Proyectar y difundir a nivel internacional ese nuevo sentido de 

ecuatorianidad desarrollando una agenda cultural sostenida y 

permanentemente en el exterior que lo posicione y visualice la 

riqueza cultural y el talento artístico del Ecuador. 

 

Plan Nacional de Cultura del Ecuador: Un camino hacia la revolución 

ciudadana desde la cultura. Ministerio de Cultura del Ecuador.- 2007-

2017 (versión preliminar).-    Los Derechos Culturales en el Ecuador: 

En comparación con otras categorías de derechos humanos como los 

civiles, políticos, económicos y sociales, los derechos culturales presentan 
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un menor nivel de desarrollo en lo que atañe a su alcance, contenido 

jurídico y, sobretodo, a la posibilidad de que estos se respeten 

plenamente en las sociedades. 

 

Los derechos culturales se los asocia en conjunción con los 

derechos económicos y sociales (DESC), pero, sin duda, reciben menos 

atención que estos y en las normativas vigentes son generalmente 

olvidados. 

 

Los derechos culturales son múltiples.  La información sobre ellos, 

está dispersa en un gran número de instrumentos, tanto universales como 

regionales, aprobados por las Naciones Unidas y por los organismos 

especializados.  Desafortunadamente no existe un documento único que 

los agrupe y los codifique.  Y, varios estudios indican, que son los menos 

conocidos en nuestras sociedades. 

 

En términos generales podemos decir que los derechos culturales 

son aquellos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y solidario de los 

seres humanos y de los pueblos para simbolizar y crear sentidos de vida 

que les permite comunicarse e interactuar con otros individuos y grupos 

sociales. 

 

CONCEPTOS RELEVANTES: 

 

Sumak Kawsay.-  El concepto de SumakKawsay ha sido introducido en 

la Constitución ecuatoriana de 2008, con referencia a la noción del “vivir 

bien” o “Buen Vivir” de los pueblos indígenas. Posteriormente fue 

retomado por el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Se trata 

entonces de una idea central en la vida política del país. Por esta razón es 

importante analizar su contenido, su correspondencia eventual con la 

noción de “Bien Común de la Humanidad” desarrollado en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas, y sus posibles aplicaciones en las 
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prácticas internacionales. La pertinencia de esta referencia está reforzada 

por el conjunto de las crisis provocadas por el agotamiento del sistema 

capitalista. 

 

Estado Plurinacional.-  Es la organización política y jurídica de una 

sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado con Gobierno de 

representación plurinacional y sujetas a una única Constitución Política. 

 

Estado Intercultural.-  El concepto de interculturalidad apunta a describir 

la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico.  

 

Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por 

encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia 

armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de 

relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad; aunque 

es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del 

respeto, el diálogo y la concertación. 

 

Descolonización.-  El término "descolonización" apareció luego de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso político 

impulsado por las Naciones Unidas de poner fin al colonialismo, 

mayoritariamente europeo, que dio lugar a la independencia nacional de 

varios países, principalmente en África y Asia. 

 

La descolonización, en este sentido político, se produce mediante 

la independencia, la integración dentro de un poder administrativo o 

dentro de otro estado, o mediante el establecimiento de un estatus 

de libre asociación. La Organización de las Naciones Unidas ha 

establecido que en el proceso de descolonización no hay alternativa al 

principio de autodeterminación. La descolonización puede conllevar 

una negociación pacífica o una revuelta violenta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autodeterminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_no-violenta&action=edit&redlink=1
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Multiculturalismo.-  Es un término polisémico que está sujeto a diversas 

y a veces contradictorias interpretaciones. En su sentido meramente 

descriptivo designa lacoexistencia de diferentes culturas en una misma 

entidad política territorial, pero puede tener un sentido prescriptivo o 

normativo y designar diferentes políticas.  Por otra parte, 

el multiculturalismo es también una teoría que busca comprender los 

fundamentos culturales de cada una de las naciones caracterizadas por 

su gran diversidad cultural. 

 

Hegemonía cultural.-  Según Gramsci, la hegemonía existe cuando la 

clase dominante no sólo es capaz de obligar a una clase social 

subordinada o minoritaria a que satisfaga sus intereses, renunciando a 

su identidad y a su cultura grupal, sino que también la primera ejerce 

control total en las formas de relación y producción de la segunda y el 

resto de la sociedad.  Se puede matizar este argumento señalando que el 

autor expresa que este proceso no posee un carácter explícito, sino que 

más bien se da de manera sutil. En ese sentido, la clase social 

subordinada o minoritaria adopta las concepciones de la clase dominante 

y las incorpora a su repertorio ideológico, hecho ligado a lo que 

comúnmente se denomina «sentido común». 

 

Emprendimientos Culturales.-  Cuando hablamos de emprendimiento 

cultural, y aun sabiendo que existen múltiples estructuras 

organizacionales y actividades que promueven el acceso y el fomento de 

la cultura, nos referimos a la utilización de modelos y herramientas 

empresariales que tienen como fin la creatividad artística, su impulso o 

puesta en valor, así como se sirven de la utilización de intangibles como 

principal materia prima. La importancia que se le da al matiz 

"emprendimiento" viene dada por la búsqueda de estrategias que mejoren 

las condiciones laborales del sector (como han demostrado los 

Laboratorios de Sostenuto). La realidad práctica del emprendimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coexistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
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cultural se mueve entre los casos de flexibilidad enriquecedora hasta 

ejemplos de precariedad extrema y síntomas de auto-explotación, que 

deben apostar, tanto por la supervivencia económica de los proyectos, 

como por la aplicación del talento en tareas que le son propias. 

 

Sentimiento de Identidad Nacional.- Es la identidad basada en el 

concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a 

una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, 

rasgos de cosmovisión definidos con mayor o 

menor localismo o universalismo (desde la cultura a la civilización), 

costumbres de interacción, organización social y política (particularmente, 

el Estado -tanto si se identifica con él como si se identifica contra él-). La 

identificación con una nación suele suponer la asunción, con distintos 

tipos y grados de sentimiento (amor a lo propio, odio o temor a lo 

ajeno, orgullo, fatalismo, victimismo entre otros) de las formas concretas 

que esas características toman en ella. Se da simultáneamente a otras 

identidades individuales o identidades colectivas1 basadas cualquier otro 

factor (la lengua, la raza, la religión, la clase social y más.), asumiéndolas, 

superponiéndolas, ignorándolas o negándolas. Suele tomar como 

referencia elementos explícitos tales como símbolos patrios o signos 

distintivos (banderas, escudos, himnos, selecciones deportivas, monedas, 

etc.). 

 

Identidad Política.-  Es una forma de Identidad social que marca la 

pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna 

forma de poder. Esta puede incluir una identificación con un partido 

político, pero también se aplica a las tomas de posición relativas a 

cuestiones políticas específicas, a las posiciones en relación con 

el nacionalismo, a las relaciones interétnicas o a los ejes ideológicos más 

abstractos. 

Las identidades políticas se desarrollan en las personas y cambian con el 

tiempo. Como tal, muchas investigaciones se han interesado por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Localismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
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influencia de los padres en la identificación política de los individuos. 

Además de esta socialización política por parte de la familia, la influencia 

sobre estos tipos de identidad de factores personales, tales como la 

genética o ciertos rasgos de la personalidad, también han sido objeto de 

mucho debate. 

 

Herencia Cultural.- es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras. Las entidades que identifican y 

clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de 

un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la 

salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que sean 

preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser 

objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos 

aquellos que los usen, disfruten o visiten.   

 

Cosmovisión.- "visión del mundo" o en la forma original 

alemana Weltanschauung; es una imagen o figura general de 

la existencia, realidad o "mundo" que una persona, sociedad o culturas 

forman en una época determinada; y suele estar compuesta por 

determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho 

entorno.  A partir de las cosmovisiones, los agentes cognitivos (sean esas 

personas o sociedades) interpretan su propia naturaleza y la de todo lo 

existente, y definen las nociones comunes que aplican a los diversos 

campos de la vida, desde la política, la economía o la ciencia hasta la 

religión, la moral o la filosofía. 

 

Ethos Cultural.-  En su vigésimo tercera edición, el Diccionario de la Real 

Academia incorpora la palabra "etos" (sin "h" intermedia), que aparece 

definida como "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que 

conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad."1 
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Debemos decir que la palabra griega éthos significa predisposición para 

hacer el bien; lo que nosotros llamamos ética. Mientras que êthos significa 

costumbre.  Los romanos tomaron ambas palabras y las tradujeron 

como moralis, ante la incapacidad de diferenciar entre estos dos 

conceptos. Que en español significa "moral". De ahí el problema de 

diferenciar entre ética y moral en nuestros tiempos. 

 

Diversidad Cultural.-  La diversidad de culturas o diversidad cultural se 

refiere al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas 

áreas, en los que existe interacción de diferentes culturas coexistentes 

(en pocas palabras que son diferentes y diversas culturas). Muchos 

estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es 

parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes 

favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural 

usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas 

existentes. 

 

Pensamiento Cultural.-  La diversidad cultural refleja la multiplicidad e 

interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, 

forman parte del patrimonio común de la humanidad. Según la UNESCO, 

la diversidad cultural es "para el género humano, tan necesaria como la 

diversidad biológica para los organismos vivos". 

La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje,de las 

creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en 

la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la 

dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad 

humana. 

 

Desigualdad Social.-   El término desigualdad social se refiere a una 

situación socioeconómica (no necesariamente vinculada con la 

apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas) en 

un contexto de competencia y lucha.  La acción de dar un trato diferente a 
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personas entre las que existen desigualdades sociales, se 

llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o negativa, 

según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. 

Las desigualdades de ingresos evocan las disparidades de renta entre 

individuos, en diferentes naciones del globo. En el seno de un mismo 

país, mide las desigualdades entre individuos ricos e individuos pobres. 

La desigualdad económica está directamente relacionada con 

la distribución de la renta tanto las procedentes del capital como 

las rentas que proceden del trabajo. 

 

Dialogar Socialmente.-  Se entiende por diálogo social en sentido 

estricto, las relaciones de comunicación, consulta y negociación 

entre gobiernos, empleadores y sindicatos sobre cuestiones de interés 

común. 

 

En sentido amplio el término "diálogo social" se utiliza para 

referirse a un tipo de relaciones horizontales entre el Estado y las 

organizaciones de la sociedad civil (empresas, sindicatos, asociaciones, 

grupos, comunidades, etc.) con el fin de abordar conjuntamente los 

problemas sociales y contribuir a elaborar soluciones fundadas en el 

consenso. 

 

También se entiende el término diálogo social como el género 

referido a todas las acciones de relación horizontal, bilateral, trilateral o 

multilateral, entre los actores sociales incluido el Estado. En este sentido, 

por ejemplo, la concertación social alude al diálogo social tripartito entre el 

gobierno, los empleadores y los sindicatos, mientras que negociación 

colectiva denomina el diálogo social bipartito entre empleadores y 

trabajadores. 
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Epistemología.-  La epistemología, como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas 

y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 

por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología 

encuentra ya sus primeras formas en la Grecia Antigua, inicialmente en 

filósofos como Parménides o Platón. 

En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al 

conocimiento denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar u 

ordinario del ser humano, no sometido a una rigurosa reflexión crítica.  

 

La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De 

ahí que el término "epistemología" se haya utilizado con frecuencia como 

equivalente a "ciencia o teoría del conocimiento". 

 

Diversos autores distinguen la gnoseología, o estudio del 

conocimiento y del pensamiento en general, de la epistemología o teoría 

del modo concreto de conocimiento llamado ciencia. Para otros autores, 

sin embargo, el término "epistemología" ha ido ampliando su significado y 

lo utilizan como sinónimo de "teoría del conocimiento". 

 

Interculturalidad-  Se puede definir a la interculturalidad, como un 

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 esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello, la 

integración y convivencia enriquecida entre culturas. Las relaciones 

interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos pueden 

resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de 
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horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el 

acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de 

la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad 

no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico sino 

más bien, en cada una de las situaciones en las que se presentan 

diferencias. 

 

Integración Latinoamericana.-  Es el conjunto de acciones de 

integración con la finalidad consolidar la integración de los países 

de América Latina y el Caribe acorde a sus similitudes; éstas pueden ser 

políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, lingüísticas, 

ideológicas, geográficas, entre otros. Estas acciones suelen consistir en 

convenios entre las diversas repúblicas que conforman el subcontinente, 

en los cuales se realizan, se renuevan o se eliminan los diversos 

acuerdos anteriores. Tales acuerdos tienen fines diplomáticos, 

económicos y políticos. 

 

Identidad Cultural.- Es un conjunto 

de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social 

y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar 

su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior 

de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales 

que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante y también la 

que corresponde a la sumatoria de las diferentes identidades individuales 

de las personas que lo conforman en un grupo social ya que son todos 

elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos y mostrar qué 

tenemos en común y qué nos diferencia de otros lugares. 

 

Aculturación.-    Se refiere al resultado de un proceso en el cual una 

persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de 
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la misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma 

involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido 

la colonización. En la aculturación intervienen diferentes niveles de 

destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación 

y adaptación de las culturas nativas tras el contacto culturalmente. En 

tiempos más recientes, el término también se ha aplicado a la adquisición 

de la cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia 

causa. La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por 

un individuo (transfiguración) y por un grupo, generalmente grande. 

Las definiciones viejas y nuevas tienen una frontera borrosa en las 

sociedades multilaterales modernas, en las que los hijos de familias 

inmigrantes pueden ser motivados a adquirir la cultura dominante, pero 

también la familiar, considerando a cualquiera de las dos como la 

extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil. 

 

Raíces culturales.-  Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de 

encontrar la identidad de un pueblo. Por cierto esta responde a 

un proceso dinámico que se da a lo largo del tiempo y por influencia de 

diversos factores. Para llegar a lo que somos, primero tuvimos que definir 

un espacio geográfico cuyas características son las primeras que pesan 

en nuestra condición humana y en nuestra conducta como personas y 

como sociedad. 

 

Educación Cultural.-  Es una forma de entender y vivir la educación, es 

un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la diversidad 

es un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y 

de calidad, considerándose la diversidad un valor que nos enriquece. 

Esta educación se relaciona de forma equivocada con una educación 

para inmigrantes, para unas culturas minoritarias que finalmente deban 

adaptarse a nuestra cultura predominante mayoritaria. Pero en realidad 

debe ser una educación para todos y todas. Un todo entendido como una 

diversidad, y basado en el principio de integración/inclusión y no en el del 
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asimilacionismo. Una educación para aprender a vivir en sociedad y en la 

diversidad cultural que nos ofrece el mundo de hoy, desarrollando valores 

como el respeto y la tolerancia hacia los demás. Estamos por tanto ante 

una educación transformadora, no sólo a nivel educativo, sino también 

con proyecciones a la sociedad, considerados por algunos como un 

nuevo enfoque hacia una Educación Antirracista. 

 

Ama Llulla.-  Es aquel que se aprovecha de un cargo, el que se 

enriquece a costa de la honestidad de sus semejantes, el que acumula 

riqueza a espaldas de la masa social, el que distribuye cargos a su 

entorno familiar, el que se alimenta como rey y dice que vive como pobre. 

 

Geopolítica.- Ciencia fundada por el geógrafo de origen sueco Rudolf 

Kjellén (1864-1922). En 1900 con su libro "Introducción a la geografía 

sueca" expuso los rudimentos básicos de la misma. En 1916 produjo su 

libro más importante: "El Estado como organismo viviente" ("Der 

StaatalsLebensform"), donde el término geopolítica fue utilizado por 

primera vez. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento 

geoestratégico habían sido tratados por el 

también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según éste, los Estados tienen 

muchas de las características de los organismos vivientes. También 

introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o morirse 

dentro de "fronteras vivientes", por ello tales fronteras son dinámicas y 

sujetas al cambio. 

 

Detrimento.-  Daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo causado por 

culpa de otro en el patrimonio o la persona. 

En Derecho Civil, la palabra "daño" significa el detrimento, perjuicio o 

menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión 

de otra, y que afecta a sus bienes, derechos o intereses. 
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Educación Intercultural.-  Es una forma de entender y vivir la educación, 

es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la 

diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para una educación 

integral y de calidad, considerándose la diversidad un valor que nos 

enriquece. 

Esta educación se relaciona de forma equivocada con una educación 

para inmigrantes, para unas culturas minoritarias que finalmente deban 

adaptarse a nuestra cultura predominante mayoritaria. Pero en realidad 

debe ser una educación para todos y todas. Un todo entendido como una 

diversidad, y basado en el principio de integración/inclusión y no en el del 

asimilacionismo. Una educación para aprender a vivir en sociedad y en la 

diversidad cultural que nos ofrece el mundo de hoy, desarrollando valores 

como el respeto y la tolerancia hacia los demás. Estamos por tanto ante 

una educación transformadora, no sólo a nivel educativo, sino también 

con proyecciones a la sociedad, considerados por algunos como un 

nuevo enfoque hacia una Educación Antirracista. 

 

Estructura Social.-  Es un concepto omnipresente pero alguna vez es 

empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente 

a sistema social u organización social guiada por normas y valores. Las 

diferentes perspectivas en sociología: de la dialéctica, del funcionalismo y 

del Interaccionismo simbólico, aportan descripciones con distintos puntos 

de vista de estructura y lo mismo sucede con las ciencias sociales más 

próximas a la sociología  : la ecología humana, la psicología social y 

la antropología cultural, lo cual en sí mismo es útil, porque también en 

esto la diversidad enriquece. 

 

Pensamiento Político.-  El pensamiento político como todo pensamiento 

es una capacidad humana, y en este caso exclusiva de este animal 

racional, al que además Aristóteles calificó de animal político, portador de 

ciertas habilidades del pensamiento como la de percibir el bien y el mal, 

distinguirlos, formar ideas, y expresarlas lingüísticamente. 
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Eso es en esencia el pensamiento político, el del hombre que vive 

en sociedad, conformada en un Estado, y busca para él, la mejor forma 

de gobierno y administración para lograr el bien común. 

 

Manifestaciones Culturales.-  Es un medio de expresarse de una región 

determinada, puede ser por medio de danzas, canciones, música, artes, 

etc. Cada comunidad o pueblo tiene su propia manifestación folclórica. 

Esa síntesis o mestizaje cultural está presente en todas las 

manifestaciones de nuestra cultura. 

 

Libertad Cultural.-  Al análisis y contraste, de los comentarios sobre la 

libertad cultural se puede deducir que no existe una unanimidad en 

definitiva y definición, ya que exactamente eso es lo que implica la libertad 

cultural, capacidad y voluntad en la toma de decisiones, (Juan, Rosario y 

Ramiro), además protege los modos alternativos de vida, promueve la 

creatividad, la experimentación y la diversidad –como decía en mi primera 

intervención-. A objeto de dar orden a lo anunciado anteriormente, se 

podría definir entonces de la siguiente manera:Definición sociológica de 

libertad cultural 

La definición sociológica se enfoca en el concepto del rol, cuando 

sostiene que "La libertad cultural es un conjunto coordinado de maneras 

de actuar, de pensar y de sentir, constituyendo los roles que definen los 

comportamientos expresados de una colectividad de personas" Duverger 

(1975), mientras que Béjar (1979), la libertad cultural, "incorpora los 

factores sociales y espirituales para que el hombre se entienda con sus 

semejantes", además indica que, es "el conjunto de patrones explícitos e 

implícitos, manifestados en la forma de vida, que son aprendidos y 

transmitidos mediante símbolos, y que constituyen los logros distintivos de 

los grupos humanos, tanto materiales como espirituales". 

 

Legado Étnico.-  Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su 

población sobrepasa los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 
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millones y medio viven en la Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se 

acerca a los 6 millones y medio. En la Amazonia hay más de 600.000 

habitantes, y en Galápagos cerca de 17.000. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para 

analizar su cultura. Étnicamente esto esta marcado por la presencia 

de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y Blancos; así como regiones 

como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas. 

 

Política Cultural.-  Se puede definir la política cultural como el conjunto 

estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos 

y de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; entendida esta 

última tanto en su versión restringida, como es el sector concreto de 

actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de 

manera amplia, como el universo simbólico compartido por la comunidad.  

Las políticas culturales surgen y se desarrollan a partir de cuatro grandes 

principios: el valor estratégico de la cultura como difusor de estándares 

simbólicos y comunicativos; base en la que fundamentar las identidades 

colectivas, y por tanto las identidades de las naciones y de los estados; 

por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar 

la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los 

territorios; y finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio 

colectivo de carácter cultural, histórico o natural. (Bonet). 

 

Conducción Política.- La conducción política es el arte y la ciencia de 

mantener al sistema político en la trayectoria adecuada para la 

prosecución de sus objetivos. Esa actuación es comparable a la 

persecución de un blanco móvil, y puede evaluarse en términos de carga 

(cantidad de cambio de conducta por unidad de tiempo que exige el 

cambio de trayectoria del objetivo); retraso (intervalo de tiempo entre el 

cambio de trayectoria del objetivo y el cambio de conducta del sistema); 

adelanto (tiempo economizado por previsión acertada de estados futuros 
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del objetivo) y ganancia (magnitud de la corrección de la acción del 

sistema). 

Cultura.-  La Cultura está caracterizada por ser una sociedad post-

escasez (lo que significa que sus avanzadas tecnologías proporcionan 

prácticamente riqueza material sin límites y comodidades para todos en 

forma gratuita, habiendo prácticamente abolido el concepto de bienes), 

habiendo eliminado casi todas las restricciones físicas a la vida 

(incluyendo las enfermedades y la muerte) y siendo casi en su totalidad 

una sociedad igualitaria, estable que no usa en ninguna forma la fuerza o 

la compulsión, excepto cuando es necesario para la protección de otros. 

 

Identidad.-  En filosofía, a la identidad (filosofía), la relación que toda 

entidad (filosofía, matemáticas, lógica, etc.) mantiene sólo consigo misma; 

en ciencias sociales (principalmente psicología y sociología), a 

la identidad, un concepto para entender el desarrollo psicológico y social 

de cada ser humano; a la identidad cultural, el conjunto de valores, 

símbolos , creencias y costumbres de una cultura. a la identidad 

nacional, la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el 

sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida 

con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor 

o menor localismo o universalismo (desde la cultura a la civilización), 

costumbres de interacción, organización social y política (particularmente, 

el Estado -tanto si se identifica con él como si se identifica contra él-). 

 

Culturas Regionales.-  Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. 

Su población sobrepasa los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 

millones y medio viven en la Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se 

acerca a los 6 millones y medio. En la Amazonia hay más de 600.000 

habitantes, y en Galápagos cerca de 17.000. 
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Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador 

para analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia 

de mestizos, indígenas, afroecuatorianos, y Blancos; así como regiones 

como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas. 

 

Creencias Religiosas.-  Son ideas consideradas como verdaderas por 

quienes profesan una determinada religión.  Una religión comprende no 

sólo las creencias religiosas sino también la puesta en práctica de las 

mismas, a través de ciertos actos especiales (ritos o rituales religiosos, a 

los que en sentido restringido a veces también se los denomina culto). Por 

medio de estos actos, el practicante cree que puede comunicarse o 

congraciarse con alguna divinidad. 

 

Las religiones reconocen en general un fundador, quien establece 

las doctrinas religiosas, que incluyen las creencias religiosas y todo tipo 

de orientaciones morales y vitales, incluyendo cuestiones políticas, 

sociales e ideológicas. Todas ellas son de muy variada interpretación 

(exégesis) posterior. 

 

La mayoría de las religiones poseen sus fuentes teológicas, un 

determinado o indeterminado número de escritos o tradiciones orales que 

consideran, ya sea inspirados o revelados por divinidades (y por lo tanto 

sagrados Sagradas Escrituras), o no inspirados pero de provecho 

espiritual. Entre otros están la Biblia, el Corán, la Torá, el Bhagavad Gita, 

etc. 

 

Las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el que 

se pone la fe en algo sobrenatural, sagrado o divino (en terminología de 

MirceaEliade "numinoso"). Tal estado se relaciona con: 

 la existencia, características y culto hacia una deidad o 

deidades; 
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 la intervención divina en el universo y la vida humana 

(providencia) 

 los valores y prácticas centradas en las enseñanzas de 

un líder espiritual 

 

Políticas de integración económica.-  Es el término usado para describir 

los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas, 

también se conoce como el modelo por medio del cual los países 

pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación progresiva 

de barreras al comercio. Cuando la integración económica aumenta, las 

barreras al comercio entre mercados disminuyen. La economía más 

integrada o consolidada actualmente, entre naciones independientes, es 

la Unión Europea y su zona 'Euro'. La integración consiste en eliminar, de 

manera progresiva, las fronteras económicas entre países. Tinbergen 

distingue entre integración negativa e integración positiva: las medidas 

negativas suponen eliminar los obstáculos que separan las economías, 

por ejemplo, suprimir los aranceles entre países miembros; las medidas 

positivas entrañan mecanismos de cooperación, por ejemplo, armonizar 

políticas macroeconómicas, que se van ampliando conforme la 

integración avanza y que resultan más complicadas de poner en práctica. 

 

Pensamiento Eurocéntrico.- El colonialismo mental y el colonialismo 

pedagógico han sido los instrumentos más eficientes para asegurar la 

dominación cultural y la alienación de los países de la periferia del 

sistema-mundo capitalista y el control de los recursos naturales por las 

grandes potencias imperialistas, las mismas que recrean e inventan 

nuevas maneras ideológicas y políticas de mantener esta situación. 

 

Pensamiento Racista.-  Otorgar o retener derechos o privilegios 

basándose en la raza o rehusar asociarse con personas por su raza se 

conoce como discriminación racial.  Las actitudes, valores y sistemas 

racistas establecen, abierta o veladamente, un orden jerárquico entre los 
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grupos étnicos o raciales, utilizado para justificar los privilegios o ventajas 

de las que goza el grupo dominante. 

Para combatir el racismo, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 

1965 la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación racial y estableció el día 21 de marzo como Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

Pluriculturalidad.- El de pluriculturalidades un concepto relativamente 

nuevo en nuestro idioma y que se emplea para dar cuenta de la variedad 

de culturas que se encuentra presentes en una comunidad, en una 

nación, en un grupo, entre otros. En tanto, el concepto es mayormente 

empleado a instancias de referirse a aquellos lugares geográficos en los 

que se unen y conviven de manera armoniosa diversas costumbres y 

tradiciones culturales que fueron oportunamente desarrolladas por 

diferentes etnias.  

 

Sociedad Multiétnica.- Las sociedades multiétnicas, a diferencia de las 

sociedades nacionalistas, integran diferentes grupos étnicos, sin importar 

diferencias de cultura, raza e historia, bajo una identidad social común 

mayor que la «nación» en el sentido convencional. Todas las grandes 

ciudades pueden ser consideradas sociedades multiétnicas, incluso 

aquéllas en las que la intolerancia étnica es frecuente.   Las sociedades 

multiétnicas desarrollan Estados Multiculturales y Federativos. 

Multiculturales en el sentido que incluyen en su seno la convivencia 

pacífica de varias culturas, étnias, lenguas, confesiones, estilos de vida, 

etc. Federativos en el sentido que delegan dentro de una misma 

Confederación su administración en Estados Autónomos, Regiones 

Autónomas, Municipios Autónomos y Localidades Autónomas. A menudo 

se llama a este tipo de Estados como Federación Multicultural. 

 

Identidad Nacional.-  Es la identidad basada en el concepto de nación, 

es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural 
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definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con 

mayor o menor localismo o universalismo (desde la cultura a la 

civilización), costumbres de interacción, organización social y política 

(particularmente, el Estado -tanto si se identifica con él como si se 

identifica contra él-). La identificación con una nación suele suponer la 

asunción, con distintos tipos y grados de sentimiento (amor a lo propio, 

odio o temor a lo ajeno, orgullo, fatalismo, victimismo entre otros) de las 

formas concretas que esas características toman en ella. Se da 

simultáneamente a otras identidades individuales o identidades 

colectivas1 basadas cualquier otro factor (la lengua, la raza, la religión, la 

clase social,y mas.), asumiéndolas, superponiéndolas, ignorándolas o 

negándolas. Suele tomar como referencia elementos explícitos tales como 

símbolos patrios o signos distintivos (banderas, escudos, himnos, 

selecciones deportivas, monedas, etc.) 

 

Hermenéutica.-  La hermenéutica fue inicialmente aplicada a la 

interpretación, o exégesis, de la escritura sagrada. Emergió como una 

teoría de la comprensión humana a finales del siglo XVIII e inicios del 

siglo XIX a través de la obra de Friedrich Schleiermacher y Wilhelm 

Dilthey.3 La hermenéutica moderna incluye comunicación tanto verbal 

como no verbal así como semiótica, presuposiciones y precomprensiones. 

En filosofía (particularmente en la de Hans-Georg Gadamer), la 

hermenéutica representa una teoría de la verdad y el método que expresa 

la universalización del fenómeno interpretativo desde la historicidad 

concreta y personal. 

Para Mario Bunge es la interpretación de textos en la teología, la filología 

y la crítica literaria; y, en la filosofía, es la doctrina idealista según la cual 

los hechos sociales (y quizás también los naturales) son símbolos o textos 

que deben interpretarse en lugar de describirse (representarse) y 

explicarse objetivamente. 

La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las 

complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones 
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diferentes e incluso contrapuestas en lo que respecta al significado de un 

texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra 

y, con ello, intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. 

 

Visión Antropológica.- La antropología es, sobre todo, una ciencia 

integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a 

las que pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas. Se la 

puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y 

desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de 

comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio; es decir, del 

proceso biosocial de la existencia de la especie humana. 

 

Visión Sicológica.-  Insight es un término utilizado en Psicología 

proveniente del inglés que se puede traducir al español como "visión 

interna" o más genéricamente "percepción" o "entendimiento". Se usa 

para designar la comprensión de algo (este término fue introducido por la 

psicología Gestalt). 

Mediante un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende, una 

"verdad" revelada. Puede ocurrir inesperadamente, luego de un trabajo 

profundo, simbólicamente, o mediante el empleo de diversas técnicas 

afines. 

 

Como dato ilustrativo: El Kōan, es una herramienta antiquísima 

empleada por los maestros Zen para ayudar a alterar los estados de 

conciencia y así alcanzar un insight de manera natural y pacífica. 

 

Un insight provoca cambios en la conducta de los sujetos, ya que 

no sólo afecta la conciencia de sí, sino su relación con respecto al resto, 

sobre todo, tomando como base la mirada holística gestáltica, la cual dice 

que el todo es más que la suma de las partes. La mayoría de las escuelas 
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psicológicas, coinciden en que es más importante la realidad percibida 

que la realidad efectiva (lo que realmente acontece). 

 

Factores Antropológicos.-  Las facetas diversas del ser humano 

implicaron una especialización de los campos de la Antropología. Cada 

uno de los campos de estudio del ser humano implicó el desarrollo de 

disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias 

independientes, aunque mantienen constante diálogo entre ellas. Se trata 

de la Antropología física, la Arqueología, la Lingüística y la Antropología 

social. Con mucha frecuencia, el término Antropología solo se aplica a 

esta última, que a su vez se ha diversificado en numerosas ramas, 

dependiendo de la orientación teórica, la materia de su estudio o bien, 

como resultado de la interacción entre la Antropología social y otras 

disciplinas. 

 

Diversidad Cultural.-  Se refiere al grado de variación cultural, tanto a 

nivel mundial como en ciertas áreas, en los que existe interacción de 

diferentes culturas coexistentes (en pocas palabras que son diferentes y 

diversas culturas). Muchos estados y organizaciones consideran que la 

diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y 

tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la 

diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción 

de culturas existentes. 

 

Memoria Histórica.-  Es un concepto ideológico e historiográfico de 

desarrollo relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación 

más común a Pierre Nora,1 y que viene a designar el esfuerzo consciente 

de los grupos humanos por encontar con su pasado, sea éste real o 

imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. 
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Conceptos confluyentes son el de memoria colectiva y el de política 

de la memoria (politics of memory) o política de la historia 

(Geschichtspolitik).2 

Existe un programa de la Unesco denominado Memoria del Mundo. 

 

La aplicación del concepto suscita notables discrepancias, 

especialmente al implicar la fijación de hechos y procesos históricos, de 

interpretación no unívoca, en algún tipo de "relato", alternativo a otros, 

que en casos extremos puede convertirse en una "verdad oficial" (cuya 

negación puede incluso ser perseguida legalmente) o en una verdad 

"políticamente correcta" o "pensamiento único" (impuestos 

informalmente). 

 

Nacionalidad.- Nacionalidad social, identitaria o de sentimiento: la 

pertenencia a un grupo social de fuerte personalidad identitaria (el 

carácter nacional de un pueblo), que se identifica con el concepto 

(también polisémico) de nación, especialmente en el contexto del 

nacionalismo que se impone como ideología constitutiva del estado-

nación a partir del siglo XIX. La identificación de este concepto con el 

anterior depende de la aplicación del denominado principio de 

nacionalidad (identidad entre nación y Estado), que históricamente se 

pretendió generalizar en Europa tras la Primera Guerra Mundial (como 

consecuencia de los denominados 14 puntos de Wilson) y en la mayor 

parte del mundo tras la Segunda Guerra Mundial (procesos de 

descolonización). Tal pretensión ha sido considerada por variados autores 

imposible de realizar en la práctica dada la multiplicidad de identidades y 

confusión entre diferentes comunidades, culturas, lenguas, religiones, 

territorios y fronteras (por ejemplo, entre vasco, catalán, quebequense, 

californiano, nayarita, sinaloense, jalisciense, huichol, cora, tepehuano, 

serrano, costeño, norteño, etc.), pero es de facto lo que ocurre en los 

estados ya asentados (la mayoría de los estados actuales son 
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plurinacionales en el sentido de albergar más nacionalidades que la 

nacionalidad singular que normalmente lo origina). 

 

Ciudadanía.-  El término «ciudadano» es el nombre dado al hombre que 

por haber nacido o residir en una ciudad, es miembro de la comunidad 

organizada que le reconoce la cualidad para ser titular de los derechos y 

deberes propios de la ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a 

hacer que se cumplan. La extranjería, la raza, la etnia o población, la 

religión, el sexo, la edad, el nacimiento, han delimitado el concepto de 

ciudadano, excluyendo del mismo a quienes por razón de cualesquiera de 

esas circunstancias y condiciones se les ha negado la cualidad y derecho 

de ciudadano. Los diversos movimientos sociales han luchado contra la 

discriminación, reivindicando la aplicación del principio de igualdad. 

Ciudadano es la persona que por su naturaleza pública y por su 

condición natural o civil de vecino, establece relaciones sociales de tipo 

privado y público como titular de derechos y obligaciones personalísimas 

e inalienables reconocidos, al resto de los ciudadanos, bajo el principio 

formal de igualdad. 

 

Adscripción.-Acción de destinar a alguien a un empleo o servicio.  

Consideración de una persona como perteneciente a determinado grupo o 

ideología: el deísmo se caracteriza por la ausencia de adscripción a 

religión alguna. 

 

Tribus Urbanas.-  Es un grupo de personas especialmente de jóvenes 

que visten de forma similar poseen hábitos comunes y lugares de reunión 

y que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se 

origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o casco urbano. 

Según el Diccionario Enciclopédico de Sociología el concepto de Tribu es 

definido de la Siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Extranjer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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Unidad étnica que se caracteriza por el mismo idioma y cultura, la 

conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia común, así como por 

el lugar de residencia en común o la emigración. Para la tribu son 

esenciales los símbolos comunes, las tradiciones estables y la venta 

colectiva hegemónica. 

 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Independiente: La Geopolítica  

 

Dependiente: Identidad Cultural 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La Geopolítica 

 

     La Geopolítica es la ciencia que, a través de la geografía política, los 

estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los 

sucesos políticos y sus futuros efectos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Identidad Cultural 

 

Es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 

diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, 

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante y también la que corresponde a la sumatoria de las diferentes 

identidades individuales de las personas que lo conforman en un grupo 

social ya que son todos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizarnos y mostrar qué tenemos en común y qué nos diferencia de 

otros lugares. 

 

CUADRO No. 1 

Elaborado por: Carmen Rosa Moreira Toapanta 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM BASICO INSTRUMENTO 

 

Geopolítica 

 

 

 

 

 

 

 

La geografía. 

La historia. 

Lectura compren 

siva y crítica 

 

Nivel de asimilación 

de los estudios 

regionales y la 

Historia. 

Lectura de textos 

históricos. 

 

¿Qué 

estrategia se 

aplica para la 

introducción 

Geopolítica 

en el 

aprendizaje? 

 

Entrevista a 

directivos. 

Encuesta a 

los 

coordinadores 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Identidad  

Cultural 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje. 

Teoría del 

aprendizaje 

significativo. 

Desarrollo 

Cognitivo. 

 

Promueve la 

interculturalidad. 

Maneja normas y 

principios. 

Domina el trabajo 

en equipo. 

 

¿Qué 

importancia 

tiene el 

aprendizaje 

de la 

geopolítica en 

la identidad 

de 

estudiantes? 

 

Encuesta a 

estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Lugar de la investigación 

     Esta investigación se la realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-

ESPOL. 

 

 Recursos empleados 

Recursos Humanos 

Todo el recurso humano necesario para la ejecución de la 

investigación. 

  

Recursos Materiales 

Todo material existente en el medio necesario para llevar a cabo la 

investigación. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la falta  

de conocimiento de la geopolítica en la identidad cultural de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de 

la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Con la investigación se 

podrá saber qué hacer para culturizar la identidad en las nuevas 

generaciones, por tanto los estudiantes podrán valorizar su 

identidad. 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. 

 

 La Investigación Explicativa, está dirigida a contestar por qué 

sucede determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo 

asociado a ese fenómeno, o cuál es el efecto de la causa, es decir, 

buscar explicaciones a los hechos. Según el grado de control que 

se hace sobre la investigación, los estudios explicativos pueden ser 

Experimentales y No experimentales.  Plantear un problema que 

involucre la comparación de dos porcentajes  

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

CUADRO # 2 

 

ESTRATOS UNIVERSO MUESTRA INSTRUMENTO 

Autoridades 04 04 Entrevista 

Docentes 90 74 Encuesta 

Alumnos 1.755 316 Encuesta 

TOTAL 1.849 394 Encuesta 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos Empleados: 

 

Método Inductivo: El método inductivo intenta ordenar la observación 

tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la 

acumulación de datos particulares.  En el método inductivo los pasos que 

hay que dar son:  
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 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos. 

 

Método Deductivo: El método deductivo estaba vinculado históricamente 

a las ciencias formales: a la lógica, las matemáticas y la geometría. Así 

funciona el método deductivo: a partir de principios generales y, con la 

ayuda de una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas 

o principios secundarios. 

 

     El siguiente esquema muestra el funcionamiento del método deductivo: 

 

     Si consideramos que las dos premisas son verdaderas, tenemos que 

admitir forzosamente que la conclusión lo es. No obstante, el método 

deductivo, pese a su rigor, tiene un serio inconveniente: no nos 

proporciona información nueva acerca de los hechos. Si te fijas bien, la 

conclusión (Sócrates es mortal) no agrega más información que la que 

está enunciada en las premisas. El método deductivo es, pues, un método 

formal, es decir, un método que afecta a la forma de los razonamientos, 

no al contenido. De ahí que su esfera de aplicación la constituyan las 

ciencias formales, pero sea insuficiente como método para las ciencias 

naturales. 

 

Método Analítico: En general, las proposiciones analíticas son aquellas 

cuyo valor de verdad puede ser determinado en virtud del significado de 

los términos involucrados.  Consiste en la desmembración de un todo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. 

 

Método Sintético: Son aquellas que para determinar su valor de verdad, 

requieren algún tipo de contrastación empírica.  Es utilizado en todas las 

ciencias experimentales para extraer leyes generalizadoras, y lo analítico 

es el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. 

 

El Método Analítico y Sintético: Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiar en forma individual y luego de forma holística e integral. Estos 

métodos corresponden a géneros de raciocinio o sea la inducción y la 

deducción. 

 

Técnicas Empleadas: 

 

Entrevista: Es la obtención de información mediante diálogo, mantenido 

en un encuentro formal y planeados, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas. 

 

 

Tipos de Entrevistas: 

 

Estructuradas: Consiste en realizar preguntas estudiadas y bien 

definidas, cuyas respuestas pueden ser: 

 

     Respuestas abiertas: el entrevistado responde libremente a las 

preguntas realizadas por el entrevistador. 
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     Respuestas cerradas: el entrevistado elige entre una serie predefinida 

de respuestas. 

 

 

Encuesta: La Encuesta es una técnica de recogida de información por 

medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. 

Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y no 

particular. 

 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia 

de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que 

permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo. Las 

repuestas se recogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

     Según su estructura las encuestas pueden ser: 

 

Estandarizadas 

Semi estandarizadas 

No estandarizadas 

Según las vías de obtención de la información: 

 

Directa: Se aplica directa al sujeto. 

Indirecta: Se aplica por correo, teléfono, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Cuestionarios: El cuestionario es uno de los instrumentos que sirven de 

guía o ayuda para obtener la información deseada, sobre todo a escala 

masiva. 

 

El mismo está destinado a obtener respuestas a las preguntas 

previamente elaboradas que son significativas para la investigación social 

que se realiza y se aplica al universo, o a muestra, utilizando para ello un 

formulario impreso, que los individuos responden por sí mismos. 

Mediante el cuestionario se aspira a conocer las opiniones, las 

actitudes, valores y hechos respecto a un grupo de personas en 

específico. 

 

El cuestionario es en fin un instrumento básico de observación en 

la encuesta y en la entrevista; en este se formulan unas series de 

preguntas que permiten medir una o más variables, posibilitando observar 

los hechos a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o el entrevistado, limitándose la investigación a las 

valoraciones subjetivas de este.  No obstante, a que este instrumento se 

limita a la observación simple del entrevistador o del encuestado, puede 

ser masivamente aplicado a comunidades y otros grupos sociales; 

pudiéndose obtener información sobre una amplia gama de aspectos o 

problemas definidos. 

 

Preguntas Estructuradas: La estructura y el carácter del cuestionario lo 

definen el contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los 

interrogados. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACION 

CONTINUA 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANISTICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL, ESPOL 

 

 

1.-  ¿Qué significado tiene para usted el conocimiento de la 

Geopolítica? 

Identificación de grupos de poder regional que determinan la asignación 

de recursos dentro de los países y niveles de desarrollo d éstos. 

 

2.- ¿Por qué la identidad cultural es la manifestación de los pueblos? 

Es una muestra del grado de pertenencia dentro de un grupo humano. 

 

3.-¿Por qué es importante el conocimiento de la Antropología? 

Porque estudia al ser humano de forma integral, es importante su estudio 

entre muchas razones en especial la diversidad y sus efectos que se ha 

incrementado por la globalización. 

 

4.- ¿Qué considera usted como patrimonio cultural de un pueblo? 

El patrimonio cultural se encuentra en el folklore, idioma, música, 

literatura, pintura, idiosincrasia. 
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5.- ¿Cuáles son los factores que inciden en la pérdida de identidad 

cultural, en nuestro medio? 

Influencia de los medios de comunicación y valores culturales de otros 

pueblos. 

 

6.- ¿Qué es el patrimonio documental de un pueblo? 

Registros históricos como libros, crónicas, sabiduría popular, etc. 

 

7.- ¿Cree usted que en nuestro país existe el derecho cultural? 

Creo que si, en la constitución. 

 

8.- ¿Considera que todos poseemos un sentimiento de identidad 

cultural? 

La identidad cultural es de tipo regional, costa y sierra principalmente, 

comunidades indígenas y grupos minoritarios. 

 

9.- ¿Considera usted que existen en nuestro medio las raíces de la 

desigualdad social? 

Si considero que existe desigualdad social.  Los grupos más vulnerables, 

indígenas y negros son los más pobres. 

 

10.- En la actualidad considera usted que el ideal integracionista de 

Bolívar se está cumpliendo? 

A nivel político si, pero a nivel económico y comercial, no. 
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3.6 RESULTADOS: CUADROS, GRÁFICOS 

DOCENTES 

1. El estudio de la Geopolítica es importante para comprender la 

transcendencia de los pueblos? 

Cuadro Nº 3 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

8 8% 

De acuerdo  23 31% 

Totalmente de acuerdo 41 55% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 3 y gráfico No. 1, el 

55% de los docentes encuestados, está totalmente de acuerdo con la 

importancia del estudio de la geopolítica, mientras que el 31% está de 

acuerdo lo que da relevancia a esta investigación. 

0% 

4% 
8% 

31% 55% 

Gráfico Nº 1 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2. Las actuales políticas culturales del Ecuador son las que 

motivan al ciudadano a definir el Buen Vivir? 

 

Cuadro Nº 4 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Totalmente en desacuerdo  6 8% 

En desacuerdo 4 5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

24 32% 

De acuerdo  22 30% 

Totalmente de acuerdo 18 24% 

TOTAL 
74 

 
100% 

Fuente: Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas  
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: Conforme al cuadro No. 4 y gráfico No. 2, el 

32% de los docentes encuestados, respondieron estar ni en acuerdo ni en 

desacuerdo sobre las actuales políticas culturales del Ecuador, mientras 

el 30% contestaron estar de acuerdo. 

8% 
5% 

32% 

30% 

24% 

Gráfico Nº 2 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3. La identidad cultural permite plantear un principio de 

diferenciación y nos otorga reconocimiento que puede ser 

positivo o negativo?    

 

Cuadro Nº  5 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Totalmente en desacuerdo  2 3% 

En desacuerdo 2 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

13 18% 

De acuerdo  28 38% 

Totalmente de acuerdo 29 39 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 5 y gráfico No. 3, el 

39% de los docentes encuestados manifiestan estar totalmente de 

acuerdo que la identidad cultural plantea un principio de diferenciación, 

mientras que el 38% contestaron estar de acuerdo. 

3% 3% 

18% 

38% 

39% 

Gráfico Nº 3 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.¿Una de las formas para reactivar la identidad cultural es levantar 

una propuesta ética para la sociedad y revivir el genuino 

patriotismo?    

 

Cuadro Nº 6 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Totalmente en desacuerdo  2 3% 

En desacuerdo 4 5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

10 14% 

De acuerdo  38 51% 

Totalmente de acuerdo 20 27% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 6 y gráfico No. 4, el 

51% de los docentes encuestados indican estar acuerdo en que una de 

las formas de reactivar la identidad cultural es levantar una propuesta 

ética para la sociedad y el 27% está totalmente de acuerdo. 

3% 

5% 

14% 

51% 

27% 

Gráfico Nº 4 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4. La aculturación es el resultado de un proceso en el cual un 

pueblo o un grupo adquieren a una nueva cultura a expensas 

de la propia cultura?     

 

Cuadro Nº  7 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 4 5% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

34 46% 

De acuerdo  18 24% 

Totalmente de acuerdo 18 24% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 7 y gráfico No. 5, el 

24% de los docentes encuestados indican estar de acuerdo que la 

aculturación es el resultado de un proceso en el cual un pueblo o un 

grupo adquiere una nueva cultura y el 24% está totalmente de acuerdo. 

0% 

5% 

46% 

24% 

24% 

Gráfico Nº 5 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6. Los indígenas por trascendencia tienen un legado cultural que 

tratan de conservar de generación en generación? 

 

Cuadro Nº  8 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

8 11% 

De acuerdo  26 35% 

Totalmente de acuerdo 40 54% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 8 y el gráfico No. 6, 

el 54% de los docentes encuestados indican estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo en que los indígenas por transcendencia tienen un legado 

cultural que tratan de conservar de generación en generación y el 35% 

manifiesta estar de acuerdo. 

 

0% 0% 

11% 

35% 54% 

Gráfico Nº 6 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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 7. La educación cultural debe darse directamente desde el hogar,  

ahí es donde debe fomentarse las bases de la cultura? 

 

Cuadro Nº 9 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

07 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

12 16% 

De acuerdo  21 28% 

Totalmente de acuerdo 2739 53% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 

 

 

Análisis e interpretación:  De acuerdo al cuadro No. 9 y gráfico No. 7,  el 

53% de los docentes encuestados indican estar totalmente de acuerdo de 

que la educación cultural debe darse directamente desde el hogar y el 

28% indica estar de acuerdo; y, el 53% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo. 
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8. La globalización influye en el proceso de aculturación de los 

pueblos? 

Cuadro Nº 10 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Totalmente en desacuerdo  2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

10 14% 

De acuerdo  34 46% 

Totalmente de acuerdo 28 38% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 10 y el gráfico No. 8, 

el 46% de los docentes encuestados indican estar de acuerdo en que la 

globalización influye en el proceso de aculturación de los pueblos y e 38% 

está totalmente de acuerdo. 
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9. El conocimiento del Plan Nacional de Cultura del Ecuador nos 

ayuda para la recuperación y protección de las memorias colectivas 

de las distintas identidades ecuatorianas?   

 

Cuadro Nº 11 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Totalmente en desacuerdo  4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

13 18% 

De acuerdo  34 46% 

Totalmente de acuerdo 23 31% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación:  De acuerdo al cuadro No. 11 y al gráfico No. 

9, el 46% de los docentes encuestados indican estar de acuerdo en que el 

conocimiento del Plan Nacional de Cultural del Ecuador nos ayuda para la 

recuperación y protección de las memorias colectivas de las distintas 

identidades ecuatorianas y el  31% está totalmente de acuerdo. 
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10. Dentro de Constitución del Ecuador se garantiza las formas de 

supervivencia de las nacionalidades, manteniendo la continuidad de 

sus prácticas ancestrales?   

 

Cuadro Nº 12 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 3% 

En desacuerdo 6 8% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

14 19% 

De acuerdo  34 46% 

Totalmente de acuerdo 18 24% 

TOTAL 74 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado: Carmen Moreira 
 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 12 y el gráfico No. 

10, el 46% de los docentes encuestados indica estar de acuerdo,  que 

dentro de la Constitución del Ecuador se garantiza las formas de 

supervivencia de las nacionalidades y el 24% está totalmente de acuerdo. 
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ESTUDIANTES 

1. El estudio de la Geopolítica es importante para comprender la 

transcendencia de los pueblos? 

 

Cuadro Nº 13 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Totalmente en desacuerdo  12 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

29 9% 

De acuerdo  110 35% 

Totalmente de acuerdo 165 52% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por:   Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 13 y al gráfico No 

11, el 52% de los estudiantes encuestados indican estar totalmente en 

desacuerdo que el estudio de la Geopolítica es importante para 

comprender la transcendencia de los pueblos y el 35% está de acuerdo. 
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2. Las actuales políticas culturales del Ecuador son las que motivan 

al ciudadano a definir el Buen Vivir? 

 

Cuadro Nº 14 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Totalmente en desacuerdo  
8 3% 

En desacuerdo 
35 11% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

97 31% 

De acuerdo  
130 41% 

Totalmente de acuerdo 
46 15% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 14 y el gráfico No. 

12, el 41% de los estudiantes encuestados indican estar de acuerdo con 

las actuales políticas culturales del Ecuador son las que motivan al 

ciudadano a definir el Buen Vivir y el  31% manifiestan estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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3. La identidad cultural permite plantear un principio de 

diferenciación y nos otorga reconocimiento que puede ser 

positivo o negativo?     

 

Cuadro Nº 15 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Totalmente en desacuerdo  
1 0% 

En desacuerdo 
7 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

95 30% 

De acuerdo  
127 40% 

Totalmente de acuerdo 
86 27% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 15 y al gráfico No. 

13, el 40% de los alumnos encuestados indican estar acuerdo sobre que 

la identidad cultural permite plantear un principio de diferenciación y nos 

otorga reconocimiento que puede ser positivo o negativo y  el 30% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4. ¿Una de las formas para reactivar la identidad cultural es 

levantar una propuesta ética para la sociedad y revivir el 

genuino patriotismo?    

 

Cuadro Nº 16 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Totalmente en desacuerdo  2 1% 

En desacuerdo 11 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

52 16% 

De acuerdo  154 49% 

Totalmente de acuerdo 97 31% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
  

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 16 y el gráfico No. 

14, el 49% de los estudiantes encuestados indican estar de acuerdo que 

para reactivar la identidad cultural es levantar una propuesta ética para la 

sociedad y revivir el genuino patriotismo y el 31% está totalmente de 

acuerdo. 
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5. La aculturación es el resultado de un proceso en el cual un pueblo 

o un grupo adquieren a una nueva cultura a expensas de la propia 

cultura?    

 

Cuadro Nº 17 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Totalmente en desacuerdo  7 2% 

En desacuerdo 28 9% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

113 36% 

De acuerdo  107 34% 

Totalmente de acuerdo 61 19% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por:   Carmen Moreira 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 17 y al gráfico No. 

15, el 36% de los estudiantes encuestados manifiestan estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo o en que la aculturación es el resultado de un 

proceso en el cual un pueblo o un grupo adquieren a una nueva cultura a 

expensas de la propia cultura y el 34% está de acuerdo. 
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6. Los indígenas por trascendencia tienen un legado cultural que 

tratan de conservar de generación en generación? 

 

Cuadro Nº 18 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Totalmente en desacuerdo  7 2% 

En desacuerdo 10 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

28 9% 

De acuerdo  102 32% 

Totalmente de acuerdo 169 53% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira  

 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 18 y al gráfico No. 16, el 

53% de los estudiantes encuestados indican estar totalmente de acuerdo que los 

indígenas por trascendencia tienen un legado cultural que tratan de conservar de 

generación en generación y el 32% está de acuerdo. 
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7. La educación cultural debe darse directamente desde el hogar,  ahí 

es donde debe fomentarse las bases de la cultura? 

 

Cuadro Nº 19 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Totalmente en desacuerdo  13 4% 

En desacuerdo 10 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

31 10% 

De acuerdo  79 25% 

Totalmente de acuerdo 183 58 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 

 

Análisis e interpretación:  De acuerdo al cuadro No. 19 y al gráfico No. 

17, el 58% de los estudiantes encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo sobre que la educación cultural debe darse directamente desde 

el hogar y el 25% está de acuerdo. 
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8. La globalización influye en el proceso de aculturación de los 

pueblos?     

 

Cuadro Nº 20 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Totalmente en desacuerdo  10 3% 

En desacuerdo 11 3% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

46 15% 

De acuerdo  118 37% 

Totalmente de acuerdo 131 41% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 
 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 20 y al gráfico No. 

18, el 41% de los alumnos encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo sobre que la globalización influye en el proceso de aculturación 

de los pueblos y el 37% está de acuerdo. 
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9. El conocimiento del Plan Nacional de Cultura del Ecuador nos 

ayuda para la recuperación y protección de las memorias colectivas 

de las distintas identidades ecuatorianas?            

 

Cuadro Nº 21 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Totalmente en desacuerdo  7 2% 

En desacuerdo 12 4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

95 30% 

De acuerdo  131 41% 

Totalmente de acuerdo 71 22% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 

 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo al cuadro No. 21 y al gráfico No. 

19, el 41% de los estudiantes encuestados indican estar de acuerdo sobre 

que el conocimiento del Plan Nacional de Cultura del Ecuador nos ayuda 

para la recuperación y protección de las memorias colectivas de las 

distintas identidades ecuatorianas y  el 30% manifiesta estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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10. Dentro de Constitución del Ecuador se garantiza las formas de 

supervivencia de las nacionalidades, manteniendo la continuidad de 

sus prácticas ancestrales?   

 

Cuadro Nº 22 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Totalmente en 
desacuerdo  

8 3% 

En desacuerdo 23 7% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  

87 28% 

De acuerdo  128 41% 

Totalmente de acuerdo 70 22% 

TOTAL 316 100% 

Fuente:   Aulas  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas 
Elaborado por: Carmen Moreira 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al cuadro No. 22 y al gráfico No. 20, el 41% de los 

estudiantes encuestados está de acuerdo sobre que dentro de 

Constitución del Ecuador se garantiza las formas de supervivencia de las 

nacionalidades, manteniendo la continuidad de sus prácticas ancestrales 

y el 28% manifiesta estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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3.7.- Análisis de Resultados 

 

     El análisis de la investigación es parte del estudio con el cual se puede 

llegar a tener conclusiones y recomendaciones para tratar de solucionar la 

falta de conocimiento de la geopolítica en los estudiantes,  la misma que 

incide en la identidad cultural de ellos. El análisis y la interpretación de los 

resultados de las entrevistas y las encuestas realizadas tanto a los 

docentes como a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-

ESPOL. 

 

     Los resultados de las encuestas se presentan mediante sistema 

computarizado Microsoft Word y Excel, en los que se tabulan y elaboran 

cuadros y gráficos y el posterior análisis.  Al finalizar se observa las 

conclusiones y recomendaciones de los resultados. 

 

3.8.- Cruce de resultados 

 

     En la pregunta No. 1 el 55% de los docentes y el 52% de los 

estudiantes encuestados coincidieron que estaban totalmente de acuerdo 

que el estudio de la Geopolítica es importante para comprender la 

trascendencia de los pueblos. 

 

     Según la pregunta No. 4 el 51% de los docentes y el 49% de los 

estudiantes encuestados respondieron estar de acuerdo en que una de 

las formas para reactivar la identidad cultural es levantar una propuesta 

ética para la sociedad y revivir el genuino patriotismo. 

 

     La pregunta No. 6 el 54% de los docentes y el 53% de los estudiantes 

encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo en que los 

indígenas por transcendencia tienen un legado cultural que tratan de 

conservar de generación en generación. 
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     En la pregunta No. 7 el 53% de los docentes y el 58% de los 

estudiantes encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo que la 

educación cultural debe darse directamente desde el hogar, ahí es donde 

debe fomentarse las bases de la cultura. 

 

     Según la pregunta No. 9 el 46% de los docentes y el 41% de los 

estudiantes encuestados respondieron estar de acuerdo que el 

conocimiento del Plan Nacional de Cultural del Ecuador nos ayuda a la 

recuperación y protección de las memorias colectivas de las distintas 

identidades ecuatorianas. 

 

3.9.- Respuestas a la Hipótesis Planteada 

 

     Una vez efectuada la encuesta tanto a los docentes como a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-ESPOL, los resultados 

manifiestan el 55% que la falta de conocimiento de la geopolítica incide en 

la identidad cultural de los estudiantes, lo que demuestra la aceptación de 

la hipótesis, con el diseño de un módulo de geopolítica para los 

estudiantes de la FCSH-ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

CAPITULO IV 

 

4.- LA PROPUESTA 

 

4.1. TITULO  DE  LA  PROPUESTA 

 

Diseño de un Módulo de Geopolítica 

 

4.2.- JUSTIFICACION 

 

     Los temas que se presentan en la propuesta, tienen utilidad doble; la 

primera promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes 

significativos, lo cual implica un valor pedagógico indiscutible; la segunda 

introducir y enseñar a los estudiantes cómo definir la cultura, la que solo 

existe en tanto el hombre sea capaz de pensarse a sí mismo, simbolizar 

un lenguaje, asociarse para producir, expresar un pensamiento estético y 

vivir en un proceso constante de transformación social, de tal forma que 

posteriormente, con ayudas, explicaciones y ejercitaciones apropiadas 

lleguen a aprenderlas y utilizarlas como estrategias de sus aprendizajes. 

 

     El desarrollo de la propuesta se justifica con los objetivos primordiales 

del cambio educativo, ya que se hace ineludible la toma de conciencia 

acerca de la existencia de una identidad cultural propia.  

 

     Las habilidades para utilizar adecuadamente estrategias y técnicas 

didácticas son un aspecto fundamental en este desarrollo.  A medida que 

se profundiza en el grado de conciencia de la identidad de un pueblo, se 

encuentra la común de sus miembros lo que les impulsa a unirse de 

manera positiva y constructiva por objetivos y causas comunes. 

 

     En esta investigación se plantea la posibilidad de que los estudiantes 

puedan fortalecer el pensamiento para así actuar con sensibilidad, 
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reflexión, independencia y creatividad ante las problemáticas que se 

presentan en la vida cotidiana. 

 

     Con la implementación de este Módulo de Geopolítica mejorará la 

identidad cultural de los alumnos de las carreras de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanísticas, ya que la cultura permite conocer el 

mundo y por ende, al hombre mismo; en ella hay manifestaciones y 

elementos correlacionados dinámicamente y en continuo cambio, los que 

conforman la memoria cultural. 

 

     Otros de los beneficiados de esta investigación es la Institución la 

misma que generará profesionales con un enfoque holístico y una 

educación integral.  Los directivos de la facultad se sentirán complacidos 

por estar cumpliendo con la misión y la visión de la ESPOL. 

 

4.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

     Diseñar e implementar el dictado de un Módulo de Geopolítica, 

haciendo énfasis en la ecuatoriana,  que le de valor agregado a los 

procesos educativos de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-

ESPOL. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar y definir el concepto de cultura, entendida como  un 

sistema jerarquizado de teorías y prácticas colectivas 

características de un grupo. 

 Identificar los elementos y características de la cultura, 

distinguiendo las características de la cultura. 
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 Distinguir las características de la identidad cultural ecuatoriana y 

ubicar las regiones naturales del Ecuador. 

 Propiciar, para los estudiantes, espacios de información, de 

indagación, de confrontación y de debate que permitan el 

desarrollo del pensamiento social. 

 

4.4.- FACTIBILIDAD 

 

     La presente propuesta es de carácter educativo y factible, porque 

cuenta con el apoyo de los directivos de la Facultad, los docentes y la 

participación de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanísticas.  La implementación del Módulo de Geopolítica 

ayudará a los alumnos a estar en capacidad de identificar los elementos y 

características de la cultura, distinguiendo las características de la 

identidad cultural ecuatoriana. 

 

 

4.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta comprende la recopilación de temas 

característicos de la identidad cultural ecuatoriana y ubicando las regiones 

naturales del Ecuador, basadas en el modelo socio constructivista que 

permite a los estudiantes ser los gestores de su propio aprendizaje.  La 

compilación de temas estarán en material impreso y en CD’s para que el 

docente se adapte a estos temas. Se necesitará una jornada de trabajo 

para socializar el uso de la guía metodológica y ejemplificar algunas de 

ellas para que trabajen con sus estudiantes durante sus procesos de 

aprendizaje. 
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LA PROPUESTA 

 

MÓDULO DE GEOPOLÍTICA 

 

UNIDAD I: 

LA CULTURA Y EL ECUADOR: ENTORNO POLITICO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL. 

 

Tema 1: Teoría de la Cultura: conceptos, características y elementos 

Tema 2: Procesos y formas de expresión de la cultura: Contracultura, 

Aculturación, Subcultura e Interculturación. 

Tema 3: Ecuador: Identidad Cultural 

Tema 4: El Ecuador y el medio ambiente 

 

 

UNIDAD II: 

REALIDAD SOCIOPOLÍTICA DEL MUNDO 

 

Tema 5: Ideologías Políticas y formas de gobierno 

Tema 6: Globalización y sus problemas. 

Tema 7: Acontecimientos geopolíticos mundiales 

Tema 8: El Ecuador Político 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

 

UNIDAD I: 

LA CULTURA Y EL ECUADOR: ENTORNO POLITICO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL. 

 

Tema 1: Teoría de la Cultura: características y elementos 

 

     Abordajes para el concepto de cultura. Hay que tener en cuenta, los 

siguientes aspectos, entre otros: 

 

 Cultura es la “herencia social del hombre” 

 Cultura es la capacidad de producir y de crear. 

 Cultura es la capacidad de transmitir. 

 Cultura es la capacidad de simbolizar. 

 La cultura se expresa a través de cómo se vive.  

 

Elementos que conforman la cultura 

 

La cultura,  entendida como un concepto integrador de la vida humana, 

está conformada por los siguientes elementos: 

 

 Sociedad: se aplica a las agrupaciones de seres humanos que se 

juntan para la satisfacción de las necesidades primarias –comer, 

vestir, reproducirse-, y de necesidades más complejas. 

 Medio-ambiente: es el escenario donde el hombre desarrolla su 

vida y su cultura. 

 Corriente de pensamiento: es la particular y cambiante manera de 

cómo el hombre percibe y se plantea la realidad, de acuerdo a sus 

condiciones concretas de vida. 

 Lenguaje: es la elaboración de significantes, que representan 

significados que adquieren una significación. 
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 Formas de asociación: es el recuento histórico de cómo el hombre 

se ha organizado para sobrevivir, desarrollarse y transformar el 

universo. 

 Estética: es el relevamiento de la necesidad, netamente humana, 

de expresar sentimientos y emociones a través del arte. 

 Tecnología: la aplicación del conocimiento científico para 

responder a las necesidades, las interrogaciones y la resolución de 

problemas planteados por la sociedad. 

 

Características de la Cultura 

 

     En la universalidad se destacan los elementos generales en todas las 

culturas.  Posiblemente uno de los mejores ejemplos reposa en el 

lenguaje, el que consiste en poner un nombre a todos los entes 

concebidos por el hombre, ya sean reales,  fácticos o imaginarios.  La 

invención del lenguaje marca uno de los momentos cumbres del proceso 

de desarrollo de la humanidad, 

 

     En cuanto a la variabilidad,  los universales de la cultura se 

manifiestan de distinto modo en los diversos grupos humanos.  Siguiendo 
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con el ejemplo del lenguaje es una codificación que varía según todos y 

cada uno de los diferentes lenguajes humanos.  

 

     El dinamismo se refiere a la permanente transformación de la cultura.  

Se ha establecido que uno de los conceptos de cultura es la herencia 

social del hombre.  Sin embargo, no se trata de que en cada tiempo, 

etapa o generación, debe darse una metamorfosis.  Hay un legado de 

saberes, de conocimientos, de pensamientos que se asimilan, y, a partir 

de ellos, se avanza en el proceso social, cultural, científico, técnico. 

 

     La funcionalidad implica que los hechos culturales se originan por 

determinantes concretos, como por ejemplo de orden religioso, 

económico, social.  Un ejemplo de funcionalidad de orden económico es 

el precio de la novia, hecho cultural que se da entre los indios guajiros al 

norte de Colombia.  Cuando un hombre desea contraer matrimonio 

arregla, con los parientes de la novia, el precio a pagar a cambio de ella. 

Esto consiste en una dote en ganado, pieles, joyas. 

 

     En la estructuración, los fenómenos culturales se relacionan 

íntimamente; están conformados como una totalidad.  La cultura debe ser 

concebida como esta última, en la cual intervienen aspectos que guardan 

interdependencia. Un ejemplo de estructuración es la regeneración 

urbana de barrios en las ciudades. En la ciudad de Guayaquil, el sector de 

la Bahía ha sido, por décadas, el lugar donde están agrupados los 

comercios más baratos de la ciudad. 

 

     En la década de los noventa se construyó, al norte, el centro comercial 

“Bahía Norte” con locales mejor dotados que los de la Bahía, con la 

finalidad de sacar del centro a ese sector informal.  Nunca se logró 

trasladarlos, ya que, no se  tomaron en cuenta ciertos factores, además el 

norte de la ciudad ha sido identificado como más costoso que el centro y 

el sur. 
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     Finalmente, otra de las características es la acumulación, por cuanto 

todo el legado cultural que se elabora en un proceso paulatino, es 

asimilado, transformado y comunicado a las consecuentes generaciones.  

En ese sentido antropológico y sociológico, “nadie nace culto, sino que el 

comportamiento social se va aprendiendo a lo largo de toda la vida”. Por 

ello se define a la cultura como la suma de conocimientos aprendidos por 

el hombre en sociedad.  Ejemplo: Nicolás Copérnico en el siglo XVI 

estudio la teoría de Tolomeo y desarrolló la teoría heliocéntrica, en la que 

sostenía que no es el sol el que gira alrededor de la tierra sino lo 

contrario.  Galileo Galilei, años más tarde, respalda esta teoría, lo que le 

costó la persecución por parte de la Iglesia Católica.   

 

        Características y Elementos 
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Tema 2: Procesos y formas de expresión de la cultura: Contracultura, 

Aculturación, Subcultura e Interculturación. 

 

Procesos Culturales 

 

     Los procesos culturales son diversos, de diferente índole y afectas a 

todas las culturas: 

 

 Aculturación: proceso de absorción e infiltración de elementos de 

una cultura por otra. 

 

 Contracultura: movimiento contestatario a la institucionalidad 

vigente en una determinada cultura y la propuesta de nuevos 

lineamientos. 

 

 Subcultura: dentro de una cultura estructurada coexisten pequeños 

grupos que presentan rasgos diferentes a la cultura que los 

engloba. 

 

 Interculturación: es el proceso dinámico mediante el cual dos o 

más culturas entran en contacto y establecen relaciones de 

intercambio cultural. 
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Aculturación 

 

En el análisis de una situación de aculturación hay que considerar un 

grupo dador y el grupo receptor, ya que en sentido estricto, no hay cultura 

que sea únicamente dadora ni cultura únicamente receptora.  La 

aculturación nunca se produce en un solo sentido; hoy se proponen los 

términos de interpretación o entrecruzamientos de culturas, en lugar del 

de aculturación, ya que no se indica claramente esa reciprocidad de 

influencia, si bien es verdad, que raramente es paralela.  Por 

consiguiente, no hay de un lado culturas puras y del otro, culturas 

mestizas.  Todas ellas, por el hecho universal de los contactos culturales, 

son en grados diversos, culturas mixtas, hechas de continuidades y 

discontinuidades. 

 

Contracultura 

 

     En las sociedades que constituyen los distintos países del planeta 

existe, generalmente, una forma de ver el mundo que determina el deber 

ser para los individuos y es, ante esa forma establecida, como surgen los 

movimientos contraculturales que se oponen a lo existente. 

 

     Esto ha sucedido a través de la historia en diferentes ámbitos de la 

vida y con motivaciones diferentes.  Un buen ejemplo para hablar sobre 

contracultura hoy son los grupos urbanos, que se manifiestan a través de 

movimientos y expresiones juveniles que adquieren en distintos sentidos y 

significados. 

 

     Algunos estudiosos del tema de la contracultura sostienen que ella, 

con su poder disolvente, se ha instalado fundamentalmente en los medios 

de comunicación  especialmente en la televisión, y que por eso, como 

nunca en su historia, las fuerzas del orden tratan de controlarla. 
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Subcultura 

 

     Generalmente la cultura no es homogénea, sobre todo en las 

sociedades complejas, como lo es por ejemplo la gran cultura occidental; 

esto da paso a la existencia de sectores sociales que presentan 

similitudes y diferencias entre si, tales como los urbanos y rurales que 

comparten una estructura cultural similar, pero que por una razón de 

territorialidad presentan variedad en su funcionamiento. 

 

     También se original subculturas por razones económicas, políticas y 

sociales; en lo económico y político, un buen ejemplo como subcultura 

sometida a ciertos países dominantes, todos dentro de la cultura 

occidental, es Latinoamérica. 

 

Interculturación 

 

     Pretende disminuir los riesgos de esencialismos, etnicismos y 

culturalismos.  Se centra en el contacto y la interacción, la mutua 

influencia, el sincretismo, el mestizaje cultural, es decir, en los procesos 

de interacción sociocultural cada vez más intensos y variados en el 

contexto de la globalización económica, política e ideológica y de la 

revolución tecnológica de las comunicaciones y de los transportes. 

 

     Uno de los debates que origina la interculturalidad es el hecho de que 

la interacción no se da la mayoría de las veces en un plano de igualdad 

sino de desigualdad, dominio y jerarquías etnoraciales, junto con los 

sistemas de estratificación de clase y género. 

 

     La interculturalidad se inicia en la fraternidad existencial y culmina en 

la posibilidad del encuentro. No se trata de aceptar con un cierto fatalismo 

el hecho de tener que convivir con personas de otras culturas, sino que el 

anuncio de esta convivencia debe llegar a ser fuente de placer. 
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Formas de expresión de la cultura 

 

     Dentro de la universalización de la cultura existen indicadores que 

particularizan las diferentes formas en que ella aparece. 

 

 Cultura Local: está conformada por elementos distintos, propios de 

un grupo, que los diferencia categóricamente de los otros. 

 

 Cultura Nacional: es el conjunto de culturas locales, las que a su 

vez conformarán las regionales, para llegar a un conjunto que 

puede ser identificado como la cultura nacional que representa a 

una nación. 

 

 Cultura Globalizada: es la universal, la aldea planetaria conformada 

por todas las culturas nacionales existentes. 

 

Tema 3: Ecuador: Identidad Cultural 

     La identidad cultural presupone “diferencias socioculturales objetivas y 

la existencia de un Yo grupal, formado a partir del auto reconocimiento 

que realizan los miembros de una colectividad de su bagaje cultural”. 

 

Elementos que conforman la identidad. 

 

     La identidad cultural tiene elementos objetivos y subjetivos; los 

objetivos son: 

 

 Peculiaridades lingüísticas: “conjunto de elementos y fenómenos 

específicos que configuran y definen una modalidad particular de 

hablar”. 



 

136 

 Cosmovisión: creencias, ideales, mitos con valor ancestral que 

conforman las representaciones que un grupo hace de su cultura y 

su existencia. 

 

 Tradiciones culturales: formas de comportamiento colectivo que se 

transmiten de una generación a otra. 

 

 Productos artísticos: son la resultante de “las particularidades del 

medio sociocultural en el que se generan”. 

 

Los elementos subjetivos, que constituyen las señas de identidad cultural, 

son: 

 Gentilicio del grupo: la autoconciencia cultural de un grupo reafirma 

el sentimiento de pertenencia a la colectividad y de identificación 

con ella. 

 

 Ideas acerca de  los atributos de ellos mismos: son las 

concepciones y representaciones ideológicas difundidas en la 

sociedad. 

 

 Memoria colectiva: es la autoconciencia del ser cultural, a partir de 

la aceptación del pasado, que posibilita el reconocimiento y 

valoración del verdadero origen y las raíces culturales de un 

determinado grupo. 
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La identidad cultural ecuatoriana 

 

     ¿Se puede hablar inequívocamente de identidad ecuatoriana, cuando 

hoy estamos claros de que el Ecuador es un país multiétnico y en 

consecuencia pluricultural?  No obstante, en medio de esa diversidad, de 

la existencia de diferentes regiones, pueblos y culturas, inequívocamente 

existen los elementos objetivos que connotan y conceptualizan la 

identidad cultural.   

 

     Pero por otro lado hay de admitir que en el Ecuador viven dos 

naciones: la costeña y la serrana, entendiendo que a su vez de ninguna 

manera se da, al interior de éstas, una generalización u homogeneidad 

cultural.  No es lo mismo hablar en la nación costa de los pueblos 

pesqueros de la provincia de Santa Elena, de los pueblos artesanales del 

interior de la provincia que de los pueblos costeños fluminenses de las 

zonas del Guayas o de Los Ríos, o, así mismo, de la diversidad existente 

en Esmeraldas, y mucho más de la que constituye una verdadera región 

como es la de Manabí. 

 

     Y qué decir de la diversidad cultural de la inmensa región andina, en 

donde claramente se pueden diferenciar las culturas locales, a través de 

los elementos objetivos señalados anteriormente, como por ejemplo, los 

productos artísticos (bastaría señalar la variación en la confección y en el 

uso de ponchos y sombreros), sin olvidar la diferenciación cultural 

existente entre los pueblos ancestrales de la región amazónica y las 

características particulares de la población que vive en el Archipiélago de 

Galápagos. 

 

     Por otro lado, llevamos a cuestas ideas peyorativas, fatalistas o 

demostradoras de sentimientos de inferioridad sobre nosotros mismos; o 

equivocadas concepciones o representaciones ideológicas (alineación 

cultural) que no nos permiten asumir lo que somos y sentir orgullo de ello.  
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Esto se relaciona con nuestra falsa memoria colectiva que nos pone por 

fuera de la autoconciencia cultural a partir del reconocimiento y de la 

valoración de nuestras raíces y de nuestra historia.  

 

Tema 4: El Ecuador y el Medio Ambiente 

  

     El Ecuador está situado en América del Sur, en el llamado Cinturón de 

Fuego del Pacifico.  Limita al norte con Colombia, al Sur y al Este con 

Perú y al Oeste con el Océano Pacífico.  Está dividido en cuatro regiones 

naturales: la Sierra o Región Interandina, la Costa o Región Litoral, el 

Oriente o región amazónica y la región insular o Archipiélago de 

Galápagos. En las estibaciones de la Cordillera Andina se inicia la llanura 

cuya máxima amplitud, al Norte de Guayaquil, mide 150 km. En esta 

región hay una meseta que separa Los Andes de una depresión que 

cruza los ríos Daule y Vinces que junto con el Rio Guayas,  forman una 

llanura aluvial altamente productiva y un estuario que viene a constituirse 

en el más importante de la Costa del Pacífico, en América del Sur. 

 

     La Sierra o región interandina forma un altiplano de aproximadamente 

2.500 m. de altitud media, dividido en distintas hoyas con valles profundos 

de clima templado.  Los ríos que integran las cuencas amazónicas y las 

del Pacífico son muy caudalosos; en la región de la Sierra hay numerosos 

lagos; los más notables están en la provincia de Imbabura, por ello la 

llaman la provincia de los Lagos. 

 

     La costa es una región de golfos y bahías con hermosas playas y 

pesca abundante.  Por la llanura costera fluyen los ríos Santiago, 

Esmeraldas y Guayas; por este último entran enormes embarcaciones al 

puerto de Guayaquil, localizado a 55 km. del Océano Pacífico. 

 

     El clima ecuatorial muy cálido y húmedo favorece el desarrollo de una 

abundante y variada vegetación selvática, de gran valor económico y 
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ecológico.  En el sur de esta región se presenta un sensible descenso de 

la temperatura provocado por la corriente fría del Humboldt.  La zona 

litoral, cercana a la frontera peruana, se caracteriza por lo seco del 

ambiente; en cambio, hacia el Norte, el clima es ecuatorial con extensos 

bosques, como en el caso de la provincia de Esmeraldas.  La cuenca del 

Río Guayas es el lugar más fértil, con densos bosques, exóticas flora y 

fauna; en ella se produce gran variedad de cultivos tropicales. 

 

     Se denomina Oriente a la región ubicada al Este de la Cordillera 

Oriental y la cruzan los grandes ríos de la Cuenca Amazónica: Putumayo, 

Napo, Pastaza, Santiago, Paute Zamora y Aguarico.  Aquí se inician las 

extensas llanuras cubiertas por selva tropical. Los contrastes en el paisaje 

son frecuentes, en el lugar de las nieves la temperatura es glacial, y 

ardiente en la sabana. 

 

     La región insular o Archipiélago de Galápagos mejor conocida como 

Islas Galápagos, está conformada por 13 islas, 17 islotes y decenas de 

puntas rocosas de origen volcánico.  Uno de los grandes atractivos del 

Archipiélago es su fauna compuesta por iguanas, lobos marinos, focas, 

pingüinos, tortugas gigantes y gran variedad de pájaros únicos en su 

especie. 
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Ecosistema y diversidad 

 

     Un ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan entre 

sí y con el medio circundante.  Son redes complejas ubicadas en espacios 

geográficos determinados, naturales o creadas por el hombre, como los 

campos de cultivo. La diversidad de los ecosistemas en un determinado 

lugar se debe, entre otros factores, a las condiciones climáticas y 

geográficas.  Los ecosistemas se clasifican en seis categorías: terrestres, 

costeros marinos, dulceacuícolas, urbanos y agrícolas. 

 

     La extraordinaria biodiversidad en el Ecuador radica en que es un país 

territorialmente pequeño y a pesar de ello hay fríos páramos, bosques 

tropicales secos y lluviosos, volcanes nevados, manglares, costas llenas 

de especies simbióticas.  El país cuenta con 26 áreas protegidas, siendo 

la más antigua el Parque Nacional de Galápagos, declarado por la 

UNESCO, junto con el Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la 

Humanidad.   
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  Los ecosistemas urbanos y agrícolas son tratados como un todo, aunque 

es evidente que las ciudades grandes como Guayaquil o Quito se 

diferencias de pequeños poblados Puerto López, Manabí o San Pablo, 

Imbabura y que la diversidad de agro ecosistemas en el Ecuador es 

sumamente amplia. 

 

 

 

     La diversidad caracteriza a esta nación, no solo es su naturaleza, 

también en su población y en su cultura, tal como dice la Constitución 

Política del Estado, que nos define como un país multiétnico y 

pluricultural. 

 

     La población ecuatoriana está compuesta de mestizos en un gran 

porcentaje, indígenas, negros, blancos y otros.  Estos grupos humanos 

originan diversidad de creencias y de pensamiento entre los ecuatorianos, 

lo que lleva a definirlo como un país intercultural, todavía en proceso de 

construcción.  La unidad debe darse a partir del reconocimiento de su 

diversidad, asentada sobre la justicia social, situación que no es fácil de 

establecer en un país donde existen muchas diferencias, producto de la 
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desigualdad económica entre clases, donde una élite posee medios de 

producción y una gran mayoría se empobrece cada vez más. 
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UNIDAD II: REALIDAD SOCIOPOLITICA DEL MUNDO 

 

Tema 5: Ideologías Políticas y Formas de Gobierno del mundo y del 

Ecuador 

Tendencias Ideológicas: Capitalismo, Fascismo, Socialismo y 

Democracia como producto histórico-cultural. 

 

Capitalismo 

 

      Es un sistema y una práctica económica en el que los individuos y 

las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y 

servicios, mediante complejas transacciones en las que intervienen los 

precios y los mercados.  Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, el 

desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo a partir del siglo XV, 

que fue evolucionando en distintas etapas hasta establecerse plenamente 

en la segunda mitad del siglo XIX.  Desde Europa, y en concreto desde 

Inglaterra, el capitalismo se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el 

sistema socioeconómico casi exclusivo hasta el estallido de la I Guerra 

Mundial, tras la cual se estableció uno nuevo totalmente opuesto: el 

comunismo.  A esta corriente también se la denomina libre empresa y 

economía de mercado. 

 

     De existir un fundador de este pensamiento sería el filósofo escocés 

Adam Smith.  El capitalismo actúa en tres campos: 

 

1. Comercial: que se dedica a la compra y venta de mercancías. 
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2. Industrial: que se dedica a fabricar los artículos. 

 

3. Financiero: que se dedica a prestar dinero a la industria y al 

mercado. 

      

     A lo largo de su historia el capitalismo ha presentado una serie de 

características básicas: 

 

1. Los medios de producción (tierra y capital) son de propiedad 

privada. 

 

2. La actividad económica aparece organizada y coordinada por los 

compradores, vendedores y productores. 

 

3. Tanto los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores, 

son libres de buscar y maximizar su bienestar, y los consumidores 

pueden gastar cómo y cuándo quieran sus ingresos con la finalidad 

de obtener la mayor satisfacción posible; en su aplicación está la 

soberanía del consumidor. 

 

4. El control del sector privador por el sector público debe ser mínimo; 

haciendo cumplir todos los contratos, las leyes. 
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Fascismo 

 

    

   El movimiento político italiano fundado y liderado por Benito 

Mussolini, que alcanzó el poder en 1992 y terminó de manera violenta en 

1943, se le conoció como fascismo.  Los principios ideológicos que 

acabaron caracterizando el régimen fascista fueron, la desaparición del 

estado de derecho y su concepción totalitaria, el desarrollo de un 

nacionalismo imperialista, la sustitución del sistema sindical por el 

corporativismo, y la concepción jerárquica del poder del estado, en la que 

la reducida cúspide dirigente detenta todos los poderes, etc. El Fascismo 

es la doctrina política que propugna la instauración de una dictadura 

autoritaria, personalista y de partido único. 

 

Socialismo 

 

      Ideología que aparece en Inglaterra y Francia en el primer tercio 

del siglo XIX, es la primera fase de la sociedad comunista, en la que se 

promulga principalmente la propiedad social de los medios de producción.  

Marx, en 1844, habló de socialismo científico, que planteaba: el 

derrocamiento de la burguesía, la dominación del proletariado, la abolición 
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de la clase burguesa y la creación de una nueva sociedad sin clases 

sociales ni propiedad privada. 

 

     Actualmente se habla del socialismo del siglo XXI, cuyo ideólogo es 

Heinz Dieterich, en el que propone una economía anti monopólica basada 

principalmente en el valor del trabajo y no en el precio del mercado, un 

Estado eficiente y no corrupto, con alto poder adquisitivo y justicia social.  

Esta ideología la han adoptado algunos Presidentes de países de 

América del Sur, como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en 

Ecuador, Evo Morales en Bolivia, que son países en los que hay falta de 

institucionalidad, partidos políticos fracasados, altos niveles de corrupción, 

extrema pobreza y alto desempleo 

 

 

 

Democracia en el mundo actual 

 

La democracia abstracta y pura no existe, sino que es siempre histórica y 

concreta, hallándose determinada, en última instancia, por las condiciones 

materiales espirituales de vida y actividad en una sociedad específica y 

por las relaciones entre las clases que la conforman. 

 

Como forma concreta de poder, se expresa de modo interconectado como 

democracia representativa: en las instituciones electivas, como son el 
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parlamento, los partidos políticos y las diversas organizaciones; y, como 

democracia directa, la que se expresa en la actividad de las 

organizaciones sociales, en el debate desde las bases acerca de 

problemas locales, regionales o nacionales, con la correspondiente 

adopción de decisiones a través de referéndums, consultas o plebiscitos, 

etc. 

 

En el mundo de hoy se habla de tres formas de democracia: la 

representativa, proceso electoral en que el soberano elige al mandante y 

le delega el poder; la participativa, en la que los mandantes no se 

conforman con haber elegido y delegar el poder, sino que participan en 

todo tipo de instituciones desde donde ejercen veedurías, control, y 

demandan que se cumplan con los planes y programas de gobierno, es 

decir, piden y exigen la rendición de cuenta.  Por último el concepto de 

democracia real, que va ligada al pleno ejercicio de los derechos 

humanos y a un alto nivel de desarrollo material e inmaterial, expresado 

en la calidad de la vida. 
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Tema 6: Globalización y sus problemas y su influencia en el Ecuador 

 

     La Globalización es un proceso de transformación económica basado 

en la “internacionalización e interdependencia de las economías 

nacionales dentro de un contexto mundial, cuya tendencia es la formación 

de un gran mercado financiero, monetario, bursátil y comercial”. 

 

     La tecnología ha sido un factor muy importante para dar impulso a la 

globalización, sobre todo en el campo de la informática, y más 

concretamente la internet, que se ha constituido en el símbolo de la 

Sociedad del Conocimiento. 

 

     El Multiculturalismo aparece en la segunda mitad del siglo XX en 

EEUU, nominando el fenómeno de la diversidad cultural, al tiempo que 

ilumina las diferencias culturales y resalta la importancia de la afirmación 

de las creencias particulares y diferenciadas.  El problema es que acaba 

atendiendo exclusivamente a las contingencias y al folklore, olvidando las 

necesidades reales que generan la convivencia ciudadana y la diversidad 

política. 

 

Globalización y multiculturalismo 

 

     La llamada globalización, en nombre de la universalidad, intenta 

promover la forma del fragmento cultural, algo así como la convivencia 

impermeable de la diversidad cultural, lo que se entiende como 

multiculturalismo. 

 

     Algunos teóricos consideran al multiculturalismo como una teoría que 

consiste en la defensa de la convivencia de varias culturas, que pueden 

no ser democráticas, en el seno de una sociedad de dicha naturaleza.  Un 

ejemplo de sociedad multicultural sería una democracia en cuyo seno 

convivieran grupos que, en su funcionamiento interno, rechazarán sus 
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principios; este sería el caso de grupos mormones, islamistas, ortodoxos y 

tribus antropófagas. 

 

     La migración es una de las consecuencias del proceso de 

globalización, en el que cerca de 120 millones de personas se han 

convertido en migrantes, exiliados, refugiados y desplazados.  Las causas 

por las que estos ciudadanos se ven forzados a salir de su país en busca 

de mejores condiciones de vida en otra tierra, son: la falta de trabajo, la 

pobreza extrema, la falta de políticas gubernamentales favorables a la 

clase económica baja, las guerras, la corrupción, etc. 

 

     En América Latina, una de cada mil personas se convirtió en migrante, 

y en Ecuador, debido a la crisis económica de 1998, salieron más de un 

millón de habitantes, trayendo como consecuencias negativas la 

destrucción de las familias: niños que crecen sin padres, divorcios. 

 

Tema 7: Acontecimientos Geopolíticos Mundiales y del Ecuador 

 

Sucesos Transcendentales del siglo XX  

 

     Entre los hechos más connotativos del siglo XX, están: 

 

 La Primera Guerra Mundial, en la que se enfrentaron en Europa 

dos bloques imperialistas tripartitos, con afanes de expansión y 

hegemonía. 

 

 La Segunda Guerra Mundial que se dio como consecuencia directa 

de los conflictos no resueltos en la primera, así como del 

agotamiento económico y demográfico de los vencedores; de la 

nueva división de Europa; del fortalecimiento de dictaduras-Hitler, 

Mussolini, Franco- y de la crisis económica general de 1929. 
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 La Llamada Guerra Fría, largo periodo de posguerra en el que el 

mundo pendió de los hilos del poder manejados por dos modelos 

ideológicamente contrapuestos: el Capitalismo y el Socialismo, los 

que no llegaron a una confrontación convencional que habría 

acarreado la devastación total, dado el nivel de desarrollo y manejo 

de la física nuclear.  No obstante fue un periodo en el que el mundo 

vivió el horror de guerras localizadas en Asia, África y América 

Latina. 

 

Formación y Evolución de Capitalismo 

 

     En sus inicios la aventura capitalista significó en primer lugar la 

liberación, ante todo espacial o geográfica, posibilitado por el desarrollo 

de los medios de comunicación y el avance del trabajo asalariado.  

Permitió la emancipación de los trabajadores tanto de la tierra como del 

arraigo familiar, y  facilitó la salida del pueblo de la aldea y de las formas 

tradicionales de dependencia personal. En contrapartida, en Europa la 

naciente burguesía fue la clase que históricamente empujó el progreso 
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social, en tanto luchó por la creación de los estados nacionales, creó la 

banca, fomentó y financió todas las empresas de descubrimiento y 

colonización.  Hoy se tiende hacia un capitalismo mundializado signado 

por avanzadas tecnologías. 

 

Formación y disolución del Comunismo 

 

     La sociedad postindustrial de principios del siglo XIX enfrentó muchos 

problemas, tales como el desarrollo de la manufactura y del comercio, la 

acumulación desigual de la riqueza, la explosión demográfica, y la miseria 

existente entre la población que no dueña de los medios de producción.  

En este entorno surge el inglés Roberto Owen, de pensamiento 

progresista aunque pertenecía a la clase económica alta, quien hace la 

justificación teórica del socialismo, basada en la lucha de clases y en el 

valor del trabajo humano. 

 

     Karl Marx, filósofo y abogado alumno de Owen, fue el creador del 

pensamiento materialista, que consistía en rechazar el espíritu humano 

como la fuerza motriz de la evolución y sustituirlo por las condiciones 

materiales.  Al ser expulsado de Alemania, Marx viaja a París y junto con 

Friedrich Engels escribe, en 1848, el “Manifiesto Comunista”, donde se 

pone en evidencia las contradicciones existentes en el capitalismo como 

sistema económico dominante: la injusticia, la corrupción, la fluctuación de 

los ciclos económicos, la existencia de los barrios marginales en medio de 

la abundancia económica, los medios de producción y la propiedad en 

manos de la burguesía. 

 

     El gran objetivo de a URSS era que otros países adoptaran su sistema 

político, tal como lo hicieran los llamados “países del Este” como Polonia, 

Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Albania y parte 

de Alemania, que quedaron tras la “cortina de hierro” luego de la Segunda 

Guerra Mundial.  Por otro lado, Mao Tse-Tung creo el Maoísmo en China  
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como una nueva tendencia comunista, ajustada a las peculiaridades de su 

país. 

 

     A mediados del siglo XX la URSS  se convirtió en una potencia 

industrial que contaba con un gran arsenal bélico, avances científicos, 

logros en la carrera espacial, educación técnica de calidad y un nivel de 

vida superior al de los inicios de la Revolución Rusa. 

 

     Mihail Gorbachov, quien gobernó la Unión Soviética desde 1985, inicio 

la “Perestroika”, programa de reforma política y apertura económica, 

debido al fracaso de la conducción de su país en el pasado. 

 

Conflictos bélicos en América Latina, el fenómeno del Militarismo 

 

     En el último cuarto del siglo XX, en el marco de la Guerra Fría, 

América Latina se vio envuelta en una serie de conflictos bélicos producto 

de la lucha de grupos de izquierda, que emergieron en varios países con 

el fin de demandar una serie de reivindicaciones sociales y políticas; y los 

militares que buscaban evitar los brotes izquierdistas en la región.  En 

Centroamérica se llevó a cabo una revolución que triunfó en Nicaragua 

con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FMLN, que luchó contra 

la dictadura opresora de Anastasio Somoza; y dos enfrentamientos entre 

guerrillas, la del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, 

FMLN, en el Salvador; y la de la Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca, URNG, en Guatemala.  En estos tres países intervino 

directamente Estados Unidos a favor del poder oligárquico nacional, que 

combatía a los grupos armados de izquierda. 

 

     Con Fidel Castro, Cuba entra en un proceso revolucionario en el que 

priman el antiimperialismo y el nacionalismo, y logra el apoyo económico y 

político de la URSS, lo que disfraza a la economía como una gran 
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bonanza, hasta 1989, en que esta nación se disuelve y la isla logra un 

desarrollo económico con sus propios esfuerzos. 

 

      Ecuador no escapó a estas historias de dictaduras; en 1972 fue 

cortado el último periodo presidencial de Velasco Ibarra con un golpe de 

Estado que llevó a varios jefes militares al poder hasta 1979, en que se 

convoca a elecciones presidenciales, en las que triunfó Jaime Roldós 

Aguilera, y llevaron nuevamente al país a un régimen democrático.  Al 

igual que otras naciones de América Latina, los años de dictadura en el 

Ecuador dejaron como consecuencia una deuda externa creciente, 

corrupción y partidos políticos caducos. No obstante, se constituyó en la 

excepción debido a que estos gobiernos fueron mucho más débiles. 

 

 

Tema 8: Ecuador Político 

 

Breve recorrido histórico de la Democracia en el Ecuador 

 

     En el Ecuador, el ejercicio de la Democracia no ha sido ni es, un 

sistema que asegure la libertad, el respeto a la Ley y a los derechos 

ciudadanos, ni el bien común, ni la felicidad de nuestro pueblo en la 

consecución del progreso económico y el bienestar social.  Es más bien 

un proceso disfuncional, de desgobiernos, rupturas constitucionales, 

enfrentamientos de los poderes del Estado, la legitimación en la 

participación de atacadores del poder y de la riqueza pública. 

 

     Por el contrario, las autoridades de turno han mantenido la oprobiosa 

dependencia y el sometimiento a una creciente e impagable deuda 

externa, contraída en los albores de la Independencia, que pesa como 

dogal de un pueblo ignorante y empobrecido.  Ciudadanos que haciendo 

fila en el circo electoral de la llamada democracia representativa “eligen” 

como gobernantes a viles e ignorantes, a envanecidos y enloquecidos por 
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el poder.  Autoridades que desde Flores a Palacio no han podido 

enrumbar al Estado ecuatoriano ni en la defensa de su heredad o 

territorio, ni insertarlo en el mercado mundial o en los aspectos positivos 

de la globalización, en términos de intercambio soberano y de respeto 

institucional. 

 

     A partir de los inicios del siglo XIX se forjarían en la parte de América 

Latina las repúblicas que el día de hoy conocemos. Luego de largas 

campañas independentistas, básicamente dirigidas por Bolívar desde el 

norte y San Martín desde el sur, las naciones se convertirán en países 

constituidos en función democrática y libre.     

 

     Ecuador no fue la excepción y en el año de 1830 se constituyó 

oficialmente como la República del Ecuador,  presidida por el general 

venezolano Juan José Flores.  No sería sino hasta el segundo mandato 

presidencial que un ecuatoriano gobernaría nuestra patria, obviamente 

nos referimos a la presidencia del guayaquileño Vicente Rocafuerte.  No 

solo este hecho marcaría cambios políticos relevantes, sino también el 

que éste no sea militar.  Así empezaría a forjarse una nueva idea de 

política en nuestro país y la misma primaría hasta concluir el siglo XIX. 

 

Siglo XX 

 

     El Ecuador del siglo XX se dividió básicamente en tres etapas: la 

primera sería el extenso periodo en que el populismo de balcón dominaría 

el panorama electoral.  El mayor caudillo de este fenómeno social, el 

doctor José María Velasco Ibarra, presidiría la política nacional por cinco 

periodos llenos de inestabilidad en distintos aspectos.  Esta frágil 

democracia se vería truncada por la corriente político-militar que se 

instauró en toda América Latina; en el Ecuador no fue tampoco en este 

caso la excepción.  De aquí surgirían los dos gobiernos militares del cual 

se destacará el del Gral. Guillermo Rodríguez Lara por la eliminación del 
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analfabetismo y por la estabilidad económica que el auge petrolero 

conllevó. 

 

     Posteriormente,  los años ochenta serían recordados como el retorno a 

la democracia; sin embargo dicho retorno se vería manchado y alterado 

por la muerte del primer presidente electo democráticamente luego de 

años de gobiernos militares, el abogado Jaime Roldós Aguilera, cuando 

una avioneta en la que él, su cónyuge y otros miembros de su gobierno 

viajaban, se accidentara.  De allí en adelante los gobiernos siguientes 

estarían llenos de escándalos políticos y de corrupción tales como la 

sucretización de la deuda pública y privada, propuesta en el gobierno 

interno de Osvaldo Hurtado Larrea, la violación a los derechos humanos 

en el gobierno de León Febres-Cordero Rivadeneyra, o el fallido intento 

desarrollista de Rodrigo Borja Cevallos. 

 

     El último período de cuatro años de duración que tendría la política 

nacional sería el del Arq. Sixto Durán Ballén; de este período se 

destacaría la política internacional que manejaría el presidente frente a los 

conflictos bélicos de Tiwinza ante el ataque del ejército peruano. 

 

     Al grito de “ni un paso atrás” el presidente brindaría a la imagen 

pública una falsa sensación de unidad y de estabilidad que estaba a 

pocos meses de romperse desde la culminación de su mandato hasta el 

día de hoy. 

 

     Los períodos siguientes, a partir del gobierno del Abog. Abdalá 

Bucaram Ortíz, tendrían un solo elemento político en común: ninguno 

concluiría con sus cuatro años de mandato.  Dicha inestabilidad política 

sin embargo, sería tan solo el reflejo de la fuerte crisis económica que no 

salió a la luz sino hasta el feriado bancario, en febrero del año 1999 con la 

consiguiente dolarización del año 2000, cuando la banca nacional se 

declararía en quiebra y el país adopte una nueva moneda oficial, 
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renunciando a uno de los símbolos emblemáticos de la soberanía 

nacional y por ende de su identidad cultural. 

 

     Un sinnúmero de mandatos inconclusos pondrían en evidencia la 

situación inestable, en cuanto a la pervivencia del marco institucional, en 

la cual se deslizó la política nacional hasta las elecciones del 2006, en las 

cuales el actual presidente, Eco. Rafael Correa Delgado, vencería con 

amplia ventaja en la segunda vuelta al candidato Abg. Álvaro Noboa 

Pontón, quien por tercera vez se postulaba de manera fallida a la 

Presidencia de la República.   
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4.6.- IMPLEMENTACIÓN 

 

     El Módulo de Geopolítica será implementado para los estudiantes de 

las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, FCSH-ESPOL.  Este módulo es 

importante para que con el aprendizaje de la realidad nacional,  los 

estudiantes puedan identificarse culturalmente. 

 

4.7.- VALIDACIÓN 

 

     La validación sirve para darle valor acerca del grado de pertinencia del 

instrumento de investigación, en este caso la encuesta aplicada a los 

docentes y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas.  El instrumento fue valido a través de juicios de expertos, 

quienes validaron el instrumento, encontrándose que todos los jueces 

coincidieron en calificar el instrumento respecto a su calidad, pertinencia y 

relevancia. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Facultad necesita implementar este módulo que enriquecerá la 

identidad cultura de los estudiantes. 

 Los docentes requerirán asistir a talleres de capacitación para 

utilizar este módulo como herramienta de aprendizaje. 

 Los estudiantes necesitan alcanzar los logros de aprendizaje 

significativos de la realidad cultural ecuatoriana. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la institución se les recomienda la aplicación 

de este módulo para asentar la identidad cultural de los 

estudiantes. 
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  A las autoridades de la Facultad se les recomienda brindar las 

facilidades para la aplicación de este módulo.   
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ANEXOS 


