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Resumen 

Esta investigación analiza los valores culturales que poseen los estudiantes de octavo y 

noveno semestre de carrera de Comunicación Social de la FACSO-UG, y su incidencia 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Una educación que incluya los valores 

culturales a través de la axiología mejorará el perfil profesional de estos futuros 

comunicadores sociales. La propuesta, considera a los valores culturales y la 

construcción educativa. Tipo de investigación: exploratoria-descriptiva. Diseño: no 

experimental-transeccional. Metodología: constructiva, Técnicas: cualitativa-

cuantitativa, con encuestas y entrevistas. Se determinó que se necesita una guía digital 

para la construcción de los valores culturales en los estudiantes de la FACSO. 

Palabras Clave: Valores culturales, Axiología, Comunicación Social, Estudiantes, 

Construcción educativa.
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ABSTRACT 

This research analyzes the cultural values possessed by students in the eighth and ninth 

semester of the FACSO-UG Social Communication career, and their impact on their 

teaching-learning process. An education that includes cultural values through axiology 

will improve the professional profile of these future social communicators. The 

proposal considers cultural values and educational construction. Type of research: 

exploratory and descriptive. Design: non-experimental-transeccional. Methodology: 

constructive.  Techniques: qualitative and quantitative, with surveys and interviews. It 

was determined that a digital guide will be needed for the construction of cultural values 

in FACSO students. 

Key Words: Cultural values, Axiology, Social Communication, Students, Educational 

construction. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de: los valores culturales en 

los estudiantes de la facultad de comunicación social como parte de la construcción educativa 

a través de la axiología.   

En el capítulo 1 aborda el análisis de los conocimientos culturales que tienen los 

estudiantes de 8ª y 9ª semestre de la Carrera de Comunicación Social de la FACSO y las causas 

por las que ese conocimiento es escaso o en muchas ocasiones nulo. La presente investigación 

plantea la necesidad de fortalecer esos conocimientos a través de la motivación pedagógica, 

mediante el uso de plataformas virtuales como la herramienta más adecuada para aplicar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en este tema. 

El problema de esta investigación es determinar: ¿Cuáles son las causas por la que los 

estudiantes de la carrera de comunicación social, han dejado de practicar los valores culturales 

y axiológicos para formar de manera adecuada su perfil profesional dentro y fuera de la 

universidad?, interrogantes que es resuelta bajo tres preguntas en el aspecto teórico, 

metodológico, de resultados y propuesta del tema de tesis.  

El objetivo general de este trabajo se enfoca en fortalecer los valores culturales en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social como parte de construcción educativa a 

través de la axiología. Conjuntamente, tiene tres objetivos específicos que están sistematizados 

con el problema de investigación. En este capítulo también se constituyen los fundamentos y 

mecanismos que sustentan el desarrollo de este trabajo para lograr los resultados previstos, por 

tanto, el sondeo realizado posee calidad, y excelencia. La aplicación de una herramienta 

interactiva aportará significativamente en el fortalecimiento de los valores culturales en los 

estudiantes de la FACSO. 
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En el capítulo 2 se establece de un marco teórico, en el que se hace relato de los 

antecedentes investigativos como fundamento filosófico, un marco conceptual como 

fundamento significativo de cada termino, un marco contextual que es en donde se grafica la 

zona donde se ejecuta el sondeo en cuanto a la problemática y por último el marco legal como 

fundamento reglamentario concerniente a los artículos que se establecen para poder alcanzar 

el trabajo investigativo. 

En el capítulo 3 se enfoca en el desarrollo de la metodología, los tipos, diseños, técnicas 

e instrumentos de la investigación que se utilizó para el análisis y estudio del problema, 

además la población y su respectiva muestra, las técnicas e instrumentos para recolección y 

procesamiento de análisis e interpretación de los datos, y se desarrolla también el análisis y 

definición de los resultados de la exploración a través de la encuesta dirigida a la población 

objetivo.   

El capítulo 4 se encuentra detallado por la propuesta que es la aplicación de un juego 

interactivo a través de una plataforma virtual, que servirá para fundamentar todo el proceso y 

mejorar el interés de los estudiantes por los valores culturales de su propio país, se pone énfasis 

en el flyer publicitario para llamar la atención de los estudiantes y que participen del programa 

que se divide en dos fases, la virtual y luego la presencial, se añade las respectivas tablas de 

presupuestos, materiales, gastos operacionales y la de capital e inversión; adicional las 

referencias bibliográficas.  

Finalmente se culmina colocando las conclusiones y recomendaciones que han sido 

formulados para la guía y soporte de esta investigación orientada a la propuesta y otras 

investigaciones a futuro. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes  

Para la realización de esta investigación se ha escogido como base fundamental los 

saberes culturales que se vinculan con la educación de carácter profesional de los jóvenes 

universitarios. El estudio determina que gran parte de los profesionales que llegan al mercado 

laboral, llegan con pocos o casi nada de conocimientos sobre la cultura de su país. 

 Las vivencias y trayectorias son marcas que la vida nos muestra, por medio de ellas se 

aprende y conoce lo que los pueblos ancestrales han tenido que vivir, pero ¿por qué no dejar 

que siga permaneciendo en la mente de otras personas?, para que así, no se pierda la línea que 

conecta a las personas con las tradiciones culturales de su país. 

La axiología siendo la esencia de la humanidad, se puede llegar a pensar, que el ser 

humano es capaz de auto-educarse por medio de lo que observa o escucha, para esto activa el 

sentido más idóneo que se requiere al momento de aprender.  

La naturaleza del cuidado ha producido cambios profundamente de forma connotada al 

progreso de lo humano como primer hecho de vida. De este modo, se entiende como proceso 

social y como práctica cultural que forma parte de la propia existencia, haciendo posible la 

conservación de la misma (Calvo Jil, Ayala Valenzuela, Holmqvist, & Molina Díaz , 2011). 

De este modo es cómo se definen y fortalecen los conocimientos culturales 

comprendidos como elementos obligatorios para la adquisición del avance de la diversidad de 

expresiones que se encuentran a su alrededor en los procesos educativos, son elementos que se 

han ido constituyendo en las últimas décadas como parte de una propuesta mediada, por un 
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proceso convergente entre las diferentes disciplinas de la ciencias de la comunicación social, y 

reflexión acerca de las diferentes experiencias que se viven dentro de una sociedad. 

1.2 Planteamiento Del Problema 

La cultura, es dentro del proceso de vida, uno de los factores que merece respeto y 

valor, por el hecho de ser parte de la identidad humana, y sobre todo por la diversidad que 

existe al hablar de comunidades, pueblos, regiones y naciones. 

Ecuador es pluricultural, lo que lo caracteriza a ser un país rico en conocimiento y 

contenido, al estar habitado por comunidades o etnias, en las que prevalecen las tradiciones, 

costumbres, vivencias o valores esenciales de los pueblos ancestrales.  

Cada ecuatoriano, y en este caso de estudio en particular, como son los estudiantes de 

Comunicación Social, deben tener conocimiento de la riqueza cultural que caracteriza a su 

barrio, su ciudad, su provincia, y a su país. Este conocimiento, le contribuirá a su 

desenvolvimiento profesional, al momento de conocer, investigar, argumentar, fomentar y 

defender la cultura viva que rodea a la nación. 

Se debe destacar que la trasformación de una persona se la adquiere por medio del 

estudio, en donde sus conocimientos permiten ilustrar sus pensamientos, que, a su vez lo 

trasladan a las vivencias del antepasado a través de la historia. 

La necesidad de crear estrategias comunes para potenciar el papel de la cultura en cada 

país con carácter general, es importante que se atienda las oportunidades que ofrece la Red para 

difundir programas culturales, sirvan para el patrimonio cultural común. (Touriñan López, 

2005) 
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Sin lugar a dudas una de las herramientas esenciales para la solución de esta 

problemática es la Axiología, ya que es la ciencia que estudia la teoría de los valores, lo que 

influye en la formación humana y profesional de las personas, y en este caso de los estudiantes 

del octavo y noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de la FACSO periodo 2020 

– 2021 Ciclo II para que logren discernir, cambiar y transformar su manera de pensar e 

inclusive se empoderen de sus raíces étnicas. 

1.3 Formulación Del Problema 

¿Cuáles son las causas por la que los estudiantes de la carrera de comunicación social, 

han dejado de practicar los valores culturales y axiológicos para formar de manera adecuada 

su perfil profesional dentro y fuera de la universidad? 

1.4 Sistematización 

 ¿De qué manera se puede fortalecer los valores culturales en los estudiantes de la 

FACSO? 

 ¿Qué importancia tienen los valores culturales y axiológicos en el desarrollo académico 

de los estudiantes de FACSO? 

 ¿Por qué es importante desarrollar una propuesta estimulante que genere en los jóvenes 

la preservación y difusión de la cultura ecuatoriana? 

1.5 Delimitación Del Problema 

 Objeto de la investigación: Ilustración de conocimientos culturales para el perfil 

profesional 

 Campo de acción: Fortalecimiento de los valores culturales  

 Área: Comunicación Social 
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Tema: LOS VALORES CULTURALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO PARTE DE CONSTRUCCIÓN 

EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA AXIOLOGÍA. 

 Delimitación temporal: 2020-2021  

1.6 Delimitación Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Fortalecer los valores culturales en los estudiantes de la facultad de comunicación social 

como parte de construcción educativa a través de la axiología. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las consecuencias por la que los estudiantes desconocen o no practican los 

valores culturales. 

 Determinar los valores culturales que desconocen los estudiantes de FACSO. 

Figure 1. Ubicación Espacial FACSO 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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 Implementar una guía didáctica educativa que aporte al desarrollo educativo y 

profesional de los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la FACSO del periodo 2021-2022. 

1.8 Justificación 

El aspecto cultural es el sinónimo de la identidad de un pueblo o una comunidad, es 

importante que a través del tiempo y de acuerdo a las necesidades, avances y transformaciones; 

se cultiven y fortalezcan hechos históricos y trascendentales a través de las costumbres, 

tradiciones, historias, acontecimientos, etcétera. 

 Dentro del campo de la ciencia se encuentra una herramienta llamada Axiología: 

Estudia la teoría de los valores a través de su contenido; es importante adelantarse y buscar, 

indagar, investigar y profundizar las causas y consecuencias que generen cambios y al mismo 

tiempo despertar el interés en los jóvenes por aprender, practicar y fomentar cada aspecto que 

conforme a la cultura, cantonal, provincial, y nacional logrando conservar las raíces ancestrales 

que identifiquen a las etnias ecuatorianas. 

Gran parte de los estudiantes universitarios conocen este tema, pero muy pocos 

contribuyen con el acceso a que se demuestre como practica del diario vivir, para esto se 

necesita fortalecer los conocimientos previos que se han adquirido, sin embargo, la práctica y 

la perseverancia ayudan a conservar e incluso, disfrutar de la excelencia no solo académica 

sino ética, moral, disciplinaria, educativa y cultural, sobre todo. 

Es por eso, que este proyecto forma parte de una investigación que colabora con 

construcción formal de los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por medio del cual éstos jóvenes 

nutrirán sus conocimientos o recordarán lo ya aprendido con anterioridad, para esto se diseñará 
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una guía que documentará todo lo que se necesita para demostrar la calidad no solo de 

profesional que salen al mercado de trabajo, sino una persona inculcada con valores y lleno de 

cultura a nivel general.   

1.9 Hipótesis 

 Los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, deben interesarse por los valores culturales en general, 

y apreciarlos a través de la axiología para que contribuya a elevar su perfil profesional. 

1.10 Variables 

 Dependiente: los valores culturales 

 Independiente: construcción educativa 

1.10.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Para hablar de los valores culturales, es necesario hacer referencia a la identidad 

cultural, ya que es la que permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia 

determinado grupo social, que lo identifica y adquiere sus características culturales. Tal como 

lo señala el artículo valores culturales y consecuencias psicosociales del desempleo en América 

Latina;  

 La cultura de una sociedad puede entenderse como un conjunto de valores ubicados a 

lo largo de ciertas dimensiones, algunas de las cuales parecen ser universales y la ubicación de 

las personas en cada una de esas dimensiones describe su patrón cultural (Oyserman, 

Kemmelmeir y Coon, 2002). Hofstede (1984). 
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Tabla 1. Definición Operacional De Las Variables 

 

Variables Concepto Interrogante Técnicas Instrumentos Indicadores 

Fortalecimiento 

de los Valores 

Culturales 

Los Valores Culturales son aquellos que 

representan un conjunto de creencias, lenguas, 

costumbres, tradiciones y relaciones que 

identifican a una sociedad o grupo de personas. 

 

¿De qué manera se 

puede fortalecer los 

valores culturales 

en los estudiantes 

de la FACSO? 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Entrevista 

Cuestionario de 

preguntas. 

 

Ficha de 

Observación. 

Resultados de la 

Investigación 

 

Construcción 

Educativa a 

través de la 

Axiología 

 

El Sentido Axiológico permite que la educación 

abarque la defensa necesaria en lo integral, 

personal sobre todo profesional con sentido 

auténtico y ético. 

Presto que la acción principal es asociar y estimar 

la elección de todos los valores que constituyen 

un trabajo con principios y desarrollo intrínseco. 

La cuestión no es sólo aprender a usar la libertad 

y tener un proyecto de vida. La intriga siempre ha 

sido primaria en el contexto social donde se desea 

aprender y cohesionar el ámbito profesional de la 

educación y así formar a una buena sociedad con 

herramientas adecuadas para instruir al 

educando. 

 

¿Qué importancia 

tienen los valores 

culturales y 

axiológicos en el 

desarrollo 

académico de los 

estudiantes de 

FACSO? 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

Entrevista 

Cuestionario de 

preguntas 

 

Ficha de 

observación 

Diseñar una guía 

qué aporte al 

desarrollo 

educativo y 

profesional de 

los estudiantes 

de FACSO. 

 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

La presente investigación se la escogió debido a la importancia que tiene para la 

vida de todos los estudiantes universitarios, aplicar y resaltar los valores pluriculturales 

ecuatorianos, y que se están perdiendo cada día más.  Sobre el tema “Los valores culturales 

en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social como parte de la construcción 

educativa a través de la axiología”, se pueden encontrar similitudes en la web, fruto de 

investigadores, entre los principales se pueden mencionar:  

“El perfil axiológico del comunicador desde el contexto profesional y formativo” 

de la investigadora Selene Céspedes del Fierro, es una indagación que tiene relación con el 

tema elegido. 

Así también otro tema similar es “La Educación en valores y su práctica en el aula 

– Dialnet” que trata sobre la aplicación de los valores en el aula de clases. 

La revista Redalyc expone su tema “Valores de la educación, axiología 

constitucional” donde también enfoca sobre el requerimiento de la aplicación de la 

axiología de parte de los estudiantes como parte de una convivencia sana. 

Así mismo la finalidad es determinar la existencia de una serie de factores 

culturales, entre ellos, los valores que le corresponden conocer como futuros profesionales 

a los estudiantes de octavo y noveno semestre la carrera de Comunicación Social de la 

FACSO-UG.  Este análisis, hace hincapié en el conocimiento que éstos poseen de la riqueza 

intercultural que posee el Ecuador, y cuyos saberes han sido adquiridos en los centros de 

educación sin omitir el autoaprendizaje obtenido a través de interrelación social. 

En el artículo señala que:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1012022.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1012022.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/998/99843455017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/998/99843455017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/998/99843455017.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/998/99843455017.pdf
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La identidad se encuentra ligada al desarrollo de un lugar y se va originando gracias a 

su evolución. Toda comunidad genera costumbres, tradiciones, leyes, etc., para crecer y 

avanzar a lo largo del tiempo, que componen y forman su cultura. A cambio, gracias a la 

cultura, dicha comunidad es capaz de continuar desarrollándose. Por ello, la identidad local de 

un pueblo viene caracterizada por su cultura, su desarrollo, en definitiva. (Cepeda Orrega, 

2018) 

Esto agrega un plus al proyecto, ya que se fundamenta la esencia de adquirir 

conocimientos por medio de las raíces autóctonas de los pueblos y nacionalidades milenarias, 

siendo así la aportación para que se ejecute en los estudiantes universitarios de FACSO-UG y 

se forme una confraternidad entre todos, para de este modo tener un acercamiento profundo de 

lo que encierra a una vida profesional en todos los aspectos.  

La investigación realizada: Estrategias lúdicas para dinamizar los valores 

interculturales en la Unidad Educativa “Chunchi”, Chimborazo, trabajo de Graduación previo 

a la obtención del Grado de: Magister en Pedagogía , Mención Docencia Intercultural de 

(Castillo Castillo, 2020), se evidencia que la interculturalidad está asociada a la coexistencia 

de diversas prácticas sociales que son atribuidas y/o asumidas como elementos de identidad de 

determinados grupos sociales. 

Ecuador es un país enriquecido en tradiciones, etnias y diversidad de costumbres entre 

otros aspectos referentes a la cultura, por ello no es solo dejar palpable el conocer, sino, el de 

socializar con las demás personas (comunidades), presto a ello los medios de comunicación 

deben estar a la vanguardia de los conocimientos que éstos contienen, siendo lo positivo para 

los profesionales expertos en el área de la información donde se aprende lo que realizan en su 

vida cotidiana. 
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“Formación de valores interculturales en las niñas y niños de 3 a 5 años de educación 

inicial, en un Ecuador pluricultural y multiétnico” Tesis Doctoral autor (Benalcazar Chicaiza, 

2016) 

Este trabajo de investigación permite influenciar en el área cultural y pedagógica, así 

se llega a que los alumnos comprendan; sientan; aprecien con amor la cultura, siendo la cúspide 

por lo que varias generaciones luchan para mantener viva sus tradiciones, gran parte de este 

proceso requiere que se direccione la construcción educativa y se enfoque al desarrollo de la 

identidad cultural, de ello, depende los aprendizajes que se brindan en las aulas de clase. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Valores Culturales 

El ámbito de los valores culturales se refiere específicamente al comportamiento 

estanco de la vida humana en conjunto a la vida profesional familiar y la religión en la que se 

encuentre (Hebia, 1989) 

El proceso de la vida cotidiana implica todo lo que encierra al ambiente global, las 

personas siempre buscan estar en contacto con las enseñanzas de sus padres, los conocimientos 

que se adhieren son pensamientos que aportan a la formación y enfrentamiento futuro que cada 

ser humano tendrá que afrontar. 

El Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento de la Universidad del país Vasco indica sobre los valores culturales y la 

motivación la afirmación del acta de significación entre competencia de cualidades, inspección 

vehemente de individualismo-colectivismo de forma vertical y horizontal. 
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Figure 2. Auto Concepto de Valores Culturales 

Fuente y Elaborado por: https://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf  

 

El presente cuadro muestra la dimensiones por la que una cultura se encuentra 

compuesta, siendo Hofstede Gerard, quien indica que existen las relaciones entre personas, 

toma en manifiesto el trabajo en equipo y ser solista en lo que se emprenda, siendo la 

incertidumbre la que impide que la sociedad se sumerja al compartir, escuchar, aprender e 

interactuar entre los demás, ademas de ser una forma de tomar el conjunto de acciones y dejar 

al olvido las diferencias entre todos. 

Figure 3. Diversidad de Ámbitos Culturales 

 

Fuente y Elaborado por: https://slideplayer.es/amp/11790945/  

https://www.redalyc.org/pdf/654/65414107.pdf
https://slideplayer.es/amp/11790945/
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En este mapa conceptual se aprecia de manera clara y específica, la estructura que tiene 

la cultura, siendo llevado por el aprendizaje, la sociedad, lo que se produce u siembra de ese 

proceso de enseñanza, las personas tienen semejanzas que ayudan a tener un mejor ambiente 

humanista, sin embargo, son pocos los que ejecutan esa interacción con los demás, bloqueando 

las líneas de las ideologías, lenguaje tradiciones e historia. 

 

2.2.2 Cultura 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artísti

co, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Fernández Pacheco & REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 2021) 

Es aquí donde se muestra que la cultura es la esencia de un momento en el presente, 

pasado y futuro y que debe permanecer para así, no distorsionar la historia de los antepasados 

que han luchado por mantenerla firme y recordarla como lo que fue.  

Durante toda la vida se transmiten los diferentes aspectos de la cultura: la forma de 

alimentarse y de vestir; la manera de comportarse en las diferentes situaciones y de contextos; 

la forma de relacionarse con las diversas personas; la concepción del tiempo y el espacio; la 

percepción de la realidad, etc. (Benítez & Garcés , 1993) 

En esta parte se resalta la forma ya de convivir con los demás y su aportación a la 

manera de mostrar una imagen que caracteriza a una etnia, donde ya busca la relaciones con 

otras personas y que aprendan sobre las anécdotas y vivencias de otras personas. 

(Boas & Alegría , 2016) indica lo siguiente: «Esta herencia social es el concepto clave 

de la antropología cultura, la otra rama del estudio comparativo del hombre. Normalmente se 

la denomina cultura en la moderna antropología y en las ciencias sociales. (…) La cultura 
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incluyo los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La 

organización social no puede comprenderse verdaderamente excepto como una parte de la 

cultura» Avanzando a la investigación como aporte conceptual se ha obtenido por medio de 

estos autores que ayudan a fundamentar la parte técnica como proceso de este trabajo, la cultura 

seguirá siendo la esencia natural de todo ser humano a pesar de la trayectoria que pase. 

T
IP

O
 D

E
 C

U
L

T
U

R
A

S

1.-
CALIDAD 

Son aquellas expresiones culturales cuyas 
características pueden ser asimiladas por muchas 

personas. 

2.-
POPULAR 

Conjunto de expresiones artísticas y folclóricas 
derivadas directamente del sistema de creencias, 

valores y tradiciones de uno. 

3.- NATIVO

Las actividades culturales se generan en la ciudad 
y están conectadas con la esencia de la ciudad. 
Cubre una amplia gama de conceptos desde la 
cultura material hasta la cultura no material. 

4.-
ETIQUETA

Convierte una cultura en dominante en relación con 
otra. Esta cultura se considera la única cultura 

aceptada en una sociedad determinada. 

5. 
MINORÍAS

Son un grupo minoritario con ciertas creencias y 
costumbres que pueden distinguirlos de sus 

comunidades. 

6.-
SUBCLASE

Por diversas razones, los grupos minoritarios 
siguen siendo el cuerpo principal de la cultura 
hegemónica, respetando y aceptando las cosas 

impuestas por la cultura manteniendo sus usos y 
costumbres.

Cuadro 1. Tipos de Cultura 

Fuente: https://www.mindmeister.com/es/1638776424/la-cultura 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Las culturas forman parte del todo que compone a las disciplinas de comportamiento y 

aprendizaje, entre grupos se manifiestan la diversidad de clases que existen para aprender sobre 

el resto que emprenden caminos de creencias y tradiciones de los pueblos y nacionalidades 

ancestrales. 

2.2.3 Identidad Cultural 

La identidad cultural representa una expresión análoga, si no idéntica, a "identidad 

social", "identidad étnica", "identidad popular" e "identidad nacional", que, a su vez, 

equivaldrían a los conceptos de "sociedad", "etnia", "pueblo" y "nación", salvando los matices. 

(Aguirre Batzán, 1997) 

Las distintas formas de ser identificados por un grupo con o sin formación, dependerá 

de sus directrices, para esto en la mayoría de los estudiantes se ha observado que en cierto 

modo el sentido de pertenencia se pierde, por el hecho de vestir o de dónde venimos (raíces 

Figure 4. Identidad Cultural 

Fuente: https://www.derechoecuador.com/interpretacion-intercultural  

Elaborado por: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar. 

https://www.derechoecuador.com/interpretacion-intercultural
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autóctonas), la construcción académica es eficaz, pero quienes son parte de este grupo no 

aplican lo que se les enseña por cuestión de ausencia académica.  

La identidad ha de ser explicada a partir de sus manifestaciones en la cotidianidad 

poblacional, donde puede interpretarse como una variable explicada o dependiente, cambiantes 

en sus expresiones concretas: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, 

relaciones familiares, arte y literatura, etc. (Fernández Peña & Fernández Peña , 2012) 

La identidad realiza la función de base para mantener intactas las actividades que se 

ejecutan a diario en nuestro país es por ello, la necesidad de que los profesionales de la 

comunicación, estén atentos y aprendan a retroalimentar sus conocimientos culturales, 

aportadores a la cosmovisión ancestral de lo que significan las etnias del Ecuador. 

2.2.4 Axiología 

Es el estudio o teoría filosófica encargada de estudiar los valores nace a finales del siglo 

XX, y se encarga de analizar lo que proviene del propio ser, siendo la ética, moral, belleza y 

cultura. (Doctorado en Ciencias de la Educación, 2017) 

Los valores están vinculados al legado cultural de cada sociedad, para esto se determina 

que la forma de apreciar a la cultura es por medio de la axiología que es la encargada de hacer 

que los estudiantes se interesen por conocer sobre la diversidad cultural que existe en el 

Ecuador, dando énfasis a los medios de comunicación para que sirvan de fuente de información 

y aprendizaje. 

Los valores, en su fundamento sociocultural y encarnados en la cultura tematizan el 

contenido esencial del ideal martiano de racionalidad humana.  
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“Se trata de una axiología de la acción que va a la raíz del hombre porque sabe 

de su grandeza interior. De una etnicidad concreta que busca el hombre futuro 

en el hombre actual con pasión y fe y con sorprendente consagración heroica, 

animada por una misión redentora fundada en el pueblo y un oficio que 

identifica la belleza con la humanidad del hombre y la bondad con la dación 

desinteresada” (Pupo Pupo, 2020) 

Esta teoría destaca la importancia étnica del ser humano, construye un lazo entre los 

aspectos de los tiempos presentes y su trascendencia en el tiempo, siendo la endoculturación el 

aspecto a enfatizar para inducir a la generación más joven a adoptar los comportamientos 

tradicionales de la sociedad que tiene su territorio, manteniendo desde las costumbres hasta la 

forma de hablar o vestir como los antepasados lo hicieron en su tiempo. 

En el trabajo que presenta Bodgan Piotrowski se determina que: 

“Los valores estéticos que están presentes en la axiología, son de interés fundamental 

para la estética y simultáneamente son de análisis filosófico hacia el arte; cultura; teoría y 

critica del arte; historia del arte; historia de la cultura, entre otras” (1999) 

La axiología forma parte de la estética a nivel global analiza, los aspectos que rodean 

a la línea de la estética, arte, cultura, música u otras áreas, se debe valorar los trabajos 

elaborados por el hombre, lograr que la estimación para este estudio sea relevante, dado que 

las personas necesitan conocimiento sobre estos valores de los cuales están ligados a la vida 

diaria. 

2.2.5 Comunicación Social 

La comunicación se concibe, como intercambio de información entre emisor y receptor 

tomando en consideración el proceso y herramientas que tiene el mismo, adicional a ello, lo 
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social que corresponde a una sociedad, se encuentra conformada por varias personas que 

comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para establecer una comunidad. 

El libro de Sicología de la Comunicación escrito por Gerhard Maletzke menciona lo 

siguiente: 

La comunicación social es diferenciada de otras clases de comunicación por el simple 

hecho de ser direccionada a un amplio grupo de personas sin importar el estrato social, este a 

su vez aporta por medio de la tecnología la transmisión de información de modo eficaz a todos 

los que conforman esta sociedad (pág. 43) 

Lo eficiente de tener una comunicación es esencial, pero, al vincular lo social su acción 

va más allá del objetivo de emitir un simple mensaje; el siglo XXI se adapta con lo moderno, 

tecnológico u otros factores que seguirán incluyéndose con el pasar de los días, y que 

contribuyen a que el mensaje llegue al mismo tiempo a un mayor número de personas que se 

educan e informan sobre lo que sucede en su entorno; ejemplo de ello,  es el aprender sobre la 

diversidad cultural que existe en el territorio de su país, ubicación geográfica, delimitaciones, 

gastronomía y un sin números de factores que abarcan los valores culturales, los mismos, que, 

se encuentran volando en las nubes de una sociedad que ha perdido el interés por sus raíces. 

Comunicación social se encuentra compuesto por uno o dos seres o comunidades que 

comparten similares conocimientos, pensamientos u sentimientos ya sea a distancia o por 

medio digitales (EcuRed, 2019)  

Las comunidades han permanecido en comunicación desde los antepasados, el avance 

tecnológico logra tener inmediatez de información, ya sea de un punto geográfico, concepto o 

cualquier dato relevante que motive interés, las comunidades o pueblos que mantienen sus 

raíces autóctonas son los que brindan ese término o conocimiento que la sociedad desconoce, 

es así como se puede destacar a los medios online que funciona como fuentes informativas para 
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los estudiantes de FACSO, siendo estos los que abordan al diario la comunicación de distintos 

lugares del país. 

En el artículo de la revista AMC, Vera y Villegas (2019) concluyeron que: 

El concepto de “comunicación social debe relacionarse con el concepto de 

cultura”. Se entiende por cultura un conjunto trabado (estructurado) de maneras 

de pensar, sentir y obrar más o menos formalizadas, que, aprendidas y 

compartidas por una pluralidad de personas, sirven de un modo objetivo y 

simbólico a la vez para constituir a esas personas en una colectividad particular 

y distinta. (pág. 4) 

Los valores culturales son el indicio de nuestra formación, pero la comunicación social 

es la que permite que se logre conocerlos, se toma en cuenta que siempre ha estado ligada para 

que se difunda como le corresponde, pero por desinterés o desánimo son las personas las que 

omiten la información de temas relacionados a la interculturalidad o a la diversidad de etnias 

presentes. 

2.2.6 Estudiantes 

Los estudiantes son aquellos seres humanos que forman parte de un proceso de 

aprendizaje de educación, que lo adquieren por medio de una persona ya sea especializada en 

la asignatura o tema en común.  

Tal como lo señala El Mundo.com escrita por Ramón Elejalde en una columna donde 

expresa lo siguiente: 

“El estudiante, por su parte, es el que estudia, y procedente del latín “studium”, 

con el significado de quien realiza algo con afán y deseo” (2016) 

Las personas empiezan a generar interés a través del estudio, siendo este proceso el 

esencial para conocer el camino de la cosmovisión cultural ancestral, es donde se empieza a 
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indagar sobre rituales u otras ceremonias que se realizan en los distintos puntos del territorio 

del Ecuador, pero en cierto modo se mantienen ocultos, ya sea por la distancia o por la fecha 

en la que se realizan, sin embargo, los profesionales en Comunicación Social son los que 

generan la información básica y prioritaria de estos acontecimientos y aportan a la construcción 

educativa de la sociedad. 

Ser estudiante no solo significa asistir a un aula donde se recibe clases, sino a dedicar 

tiempo y empeño por algo que trasforma tu vida en otro ser con un nivel de conocimiento 

superior a los demás. (Gómez Mendoza & Alzate Piedrahita, 2016) 

La educación es primordial en una sociedad para construir un país con personas 

capacitadas y capaces de elaborar cambios (positivos) en su nación, siendo los estudiantes los 

que asisten a clases de lunes a viernes o un horario definido, y que están encargados de 

sistematizar, codificar e interpretar los conceptos que se les brinda en las aulas. 

La esencia de un estudiante es acoger los conocimientos que el instructor, docente, 

profesor o guía le enseña ya sean: innovadores o de gran relevancia o dirigido hacia las distintas 

áreas como la ciencia, el arte o la cultura (ConceptoDefinición, 2020) 

Los conocimientos adquiridos en los estudiantes se los adquiere gracias al proceso de 

formación que los mismos docentes enseñan en las aulas de clases, ya sean virtuales o 

presenciales, demuestran sus capacidades intelectuales por medio de las cuales los que 

escuchan y prestan atención forman su pensamiento como profesionales y mentes capaces de 

cambiar a la sociedad, transformando lo que la sociedad en ciertos momentos olvida. 
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2.2.7 Construcción Educativa 

 

 

Los procesos de educación tienen como principal objetivo el formar, integrar, enseñar 

y vincular para que la sociedad aprenda sobre principios, ética, disciplina, entre otros factores 

y valores que se adicionan, esto, demuestra que los estudiantes son formados como personas 

de bien para la sociedad por medio de la construcción que se les brinda en los centros 

académicos, transformando a estos seres humanos en verdaderos profesionales. 

 

 

 

Fuente y  Elaborado por: https://www.redalyc.org/pdf/356/35601811.pdf   

Figure 5. Mapa de Concepto de Educación 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35601811.pdf
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Figure 6. Mapa de Concepto de Educación 

 

 

Fuente y Elaborado por:  

https://educasuperu.wordpress.com/2010/12/09/mapas-conceptuales/pa/ 

https://educasuperu.wordpress.com/2010/12/09/mapas-conceptuales/pa/
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Los conocimientos que se adquieren durante la docencia, como se demuestra en su 

consistencia del que se permite reconocer lo que se aprende y agrandar la connotación de 

información adquirida, el construir no solo es desarrollar ni ilustrar sino, de ayudar a extender 

el campo educacional de las personas, brindando las herramientas necesarias para convertirse 

en grandes profesionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gestiones del aprendizaje permiten lograr ser alguien distinto con formación y 

doctrina alcanzando un buen nivel educativo y profesional en los estudiantes universitarios que 

están dentro de los últimos niveles de su periodo académico, para esto, se cuenta con un gran 

número de elementos importantes como son: la participación en equipo, la reflexión interna, el 

avance interactivo, entre otros. 

Fuente y Elaborado por: 

https://i.pinimg.com/564x/1d/e6/e9/1de6e9572e40e2bd9c873feffc0d2829.jpg  

Figure 7. Gestión de Aprendizajes Educativos 

https://i.pinimg.com/564x/1d/e6/e9/1de6e9572e40e2bd9c873feffc0d2829.jpg
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2.2.8 Escasa Identidad en Estudiantes 

Los estudiantes, en general. primarios, secundarios y universitarios tienden a adoptar 

comportamientos que imitan costumbres de otros países, porque es la tendencia del momento 

que traen las redes sociales y los medios de comunicación. La imitación va desde el léxico, los 

ademanes, la moda al vestir, corte y color de cabello, entre otros aspectos.  

Ello se acentúa y adoptan hábitos que se practican en otros países. Así pues, los 

estudiantes dejan a un lado el modus vivendi de sus padres, abuelos y ancestros; no se sienten 

identificados con sus aborígenes, y costumbres ancestrales, como son los tratamientos 

curativos a base de hiervas medicinales, o alimentarse por métodos de caza, entre otras 

costumbres.  

La pluralidad cultural sí ha sido reconocida por la mayor parte de países 

latinoamericanos, entre ellos, el Ecuador, donde en la Constitución de la República se establece 

la pluriculturalidad y el respeto a las diferentes etnias, que son variadas, en nuestro territorio. 

Pero la práctica y enseñanza de la pluralidad no solo se debe dejar en manos de las 

instituciones educativas, sino que es un deber y derecho de todos los ciudadanos que deben 

transmitir las costumbres de las generaciones anteriores y de los ancestros a sus hijos, sin dejar 

de poner en práctica la mayor cantidad de ellas. 

La educación puede darse no sólo en la escuela sino también en la familia, la 

comunidad, en espacios abiertos que en muchos casos trascienden el espacio escolar; educación 

pues, no se reduce a escuela. Considerar la educación de esta manera es reconocer que también 

fuera de la escuela hay saberes que se van trasmitiendo a las nuevas generaciones, rebasando 

así la idea de que sólo en la escuela se producen conocimientos. (Sonia Comboni Salinas, 

2013). 
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Siendo la educación el espacio social desde donde surge el debate en América Latina, 

desde el abordaje mismo de este fenómeno, se han expresado las diferencias en las formas de 

pensamiento, cosmovisiones y paradigmas sustentados y expresados en los intereses de los 

diferentes sujetos y posiciones que plantean la problemática. 

Por lo anterior, el concepto de Interculturalidad no es unívoco ni unidireccional, por el 

contrario, expresa situaciones y posiciones distintas frente a las posibilidades de su 

construcción, desarrollo y resultados.  

En muchas ocasiones este se confunde con el concepto de Multiculturalidad, siendo que 

ambos conceptos expresan situaciones y posibilidades muy distintas. En los mal llamados 

“países del primer mundo”, como Canadá, Europa y Estados Unidos, se ha asumido el concepto 

de multiculturalidad, para designar la situación actual de sus sociedades metropolitanas. 

La formación de los valores fundamentales del ser humano ocurre durante la infancia y 

en la vida social, consideramos que atañe también y de manera especialmente importante, a la 

educación formal. Cada ciclo escolar promueve ciertos valores de acuerdo con la edad de los 

estudiantes, con los fines educativos, con las aspiraciones de la sociedad y con la propia 

institución formativa de la que se trate. (Barba Martín & Alcántara Santuario, 2003). 

La sociedad en general debe aspirar más allá de lo que ya tiene como propiedad integral 

e intelectual, en fin, se necesita que se sientan identificados a donde sea que se dirijan o se 

encuentren, olvidar sus raíces significa dejar de lado lo que han venido siendo su árbol 

genealógico, para esto se debe tomar en consideración todo aquello que pertenece a la identidad 

de cada ser humano independientemente de donde venga. 
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2.2.9 Educación Intercultural 

El discurso de la “transculturalidad” no es otra cosa que un método para la tranquilizar 

la conciencia occidental; una intención de tratar como menores de edad a estas/nuestras 

culturas. Podríamos decir que este es el camino por el que continúan, por otros medios, los 

procesos coloniales imperialistas iniciados en el siglo XV. Claro que menos feroces, más 

acordes a los tiempos actuales. (Mato, 2015). 

Sin embargo, la educación intercultural, se caracteriza por no estar dirigida 

específicamente, por lo menos en principio, a pueblos indígenas ni estar principalmente 

preocupada por la lengua. La idea de la interculturalidad es que todos tengan conocimientos y 

aprecien las diversas tradiciones culturales de su país.  

Sin embargo, si bien la hegemonía de una lengua es una realidad inevitable, para la 

interculturalidad esa hegemonía lingüística no deberá, en una situación ideal, conllevar una 

dominación cultural, y aún menos una dominación de los portadores étnicos de una u otra 

tradición cultural. (Lehmann, 2020). 

Se ha palpado que las diferencias de orden social, lenguas, creencias e incluso razas, 

han originado obstáculos, para que sea posible la inclusión de la una población donde se estén 

presente profesores que se encuentren empoderados en el tema. 

Si los mismos maestros provinieron de estas realidades y se forman para llevar su 

aprendizaje a sus pueblos tratando de solucionar los problemas antes mencionados. Esta 

retroalimentación hacia el desarrollo requiere por lo tanto de maestros que aparte de su propia 

formación docente, se especialicen e involucren en esta interculturalidad y para el logro de tal 

cometido es necesario que conozcan sus tradiciones, cultura y sobre todo la lengua como la 

herramienta más poderosa en el aspecto interactivo de la comunicación. (Medina Sparrow, 

2020). 
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El estudio no solo aprender a discernir y enseñar de las áreas principales dentro de la 

educación, lo tradicional de enseñanza en las unidades educativas son: Matemáticas, Lenguaje 

y Comunicación, Ciencias Naturales, Entorno Social y hacen más importante a la lengua 

americana (ingles) que, a su propia lengua nativa, siendo esta la que se hace identificar de que 

país somos. 

2.2.10 La Cultura en el Contexto de la Universidad 

Las instituciones educativas son los lugares donde se brindan las pautas de la formación 

en cuanto a ciencia y a ética dirigidos a los grupos que allí se forman. En el caso de la 

Universidad, entrega, a través del cuerpo docente, el respaldo científico y ético, para que los 

profesionales que egresen de sus aulas, ejerzan sus actividades en diferentes campos 

enmarcados en la responsabilidad, capacidad, experiencia aplicando además los valores. 

Es particularmente importante analizar la confluencia de lo individual y lo social en el 

contexto universitario y cómo se articulan las condiciones estructurales y la agencia de los 

sujetos individuales y colectivos en la construcción de sus identidades y las implicaciones de 

ello.  

Esta producción de identidades implica la construcción de mundos localmente situados, 

culturalmente construidos y socialmente organizados que visibilizan la agencia de los sujetos 

-tanto individuales como colectivos- y su capacidad de rehacer el mundo en el que habitan y, 

por supuesto, las instituciones de las que forman parte. Estos mundos relativamente duraderos 

son espacios donde se generan identidades personales particulares e identidades colectivas. 

(Zuany, 2020). 

Con este criterio coincide Casares, quien agrega que: 

Es innegable, en efecto, que las universidades, en el cumplimiento de su 

responsabilidad social, han de elaborar sus planes de estudios atendiendo a necesidades reales 
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del mercado de trabajo. Actualmente, en la sociedad de la globalización, los espacios 

educativos se expanden formalmente hacia lo supranacional y, mientras en Europa se construye 

el Espacio Europeo de Educación, Iberoamérica desarrolla el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento. Europa avanza hacia el cada vez más próximo Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) e Iberoamérica hacia el Espacio Iberoamericano de Educación Superior 

(EIBES). (Pilar M. Casares García, 2017). 

La interculturalidad en la educación constituye uno de los principales objetivos 

propuestos en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI y uno de los 

principales retos en la educación superior.  

El reconocimiento legal de la diversidad, así como su atención en los diferentes niveles 

educativos, ha tenido limitados efectos prácticos en las respuestas desde el currículo y a través 

de la actuación de los docentes. Esto se traduce en la escasa importancia que sigue teniendo el 

tema de la interculturalidad en el ámbito universitario (…). (Peñafiel, 2020). 

Esta carencia, por lo general, se ve reflejada en las desigualdades que persisten en 

cuanto al ingreso a las universidades, su permanencia, participación e incremento de 

conocimientos de los dicentes de las distintas culturas. 

Desde la academia convencional, en la educación e investigación se ha pretendido 

invisibilidad, aquello incluido dentro del orden subjetivo, como si quienes son parte de un 

proceso educativo fueran puramente razón y no seres humanos que tienen una historia, sienten 

y que están inmersos en un contexto particular. Tener una supuesta neutralidad ante lo que 

sucede e interpela en aras de la objetividad se está repensando desde otros paradigmas. 

(Munguía, 2020). 
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Sin embargo, en algunas universidades, particularmente la de Antioquia, por ejemplo, 

el incremento de estudiantes indígenas ha sido evidente, pero la universidad no reconoce los 

conocimientos y metodologías propios de los pueblos indígenas.  

Frente a las comunidades de origen encontramos, en primer lugar, el abandono mutuo: 

del estudiante a la comunidad y de la comunidad hacia el estudiante. En segundo lugar, existe 

un rechazo de parte de la comunidad y autoridades hacia los universitarios por la forma de 

pensar y actuar a raíz de su profesión y aculturación, que no son coherentes con lo que está 

pensando y haciendo las comunidades y autoridades indígenas; pero también porque los 

universitarios son vistos como una amenaza para intereses creados en las comunidades. 

(Muelas, 2020). 

Ello conlleva a la pérdida de la identidad y el abandono de sus costumbres y tradiciones 

natales, base para que los nuevos profesionales, de origen indígena, no retornen a sus 

comunidades a retribuir con los conocimientos adquiridos en las universidades. 

Los nuevos profesionales rechazan las costumbres de sus comunidades ante la falta de 

fundamentación en principios y valores culturales indígenas para enfrentar el choque cultural 

que se produce al llegar a la ciudad y universidad. 

La  desaparición  de  las  lenguas  autóctonas  en  toda  América  Latina  y  

particularmente  en  el  Ecuador  es  una  realidad  inexorable,  a pesar  de  que  se  han  hecho  

cambios legislativos favorables con respecto a la situación de las  lenguas  indígenas  

(minimizadas)  y  a  favor  de  hacer  realidad  los  derechos  humanos  lingüísticos,  se  aprecia  

que  este  gran  problema  no  ha  sido  resuelto; la  práctica  cotidiana evidencia la presencia 

de un proceso continuo de suplantación de los idiomas indígenas por el castellano, situación 

que evidentemente conlleva a la pérdida de la cultura de los pueblos ancestrales y a la 

consecuente subvaloración de su identidad. (H Paronyan., 2020). 



 

49 
 

En varios de los referentes teóricos revisados, en cuanto a la formación de los 

profesionales, que se forman en las universidades, cobra mucha importancia la construcción de 

valores y el requerimiento de la creación de guías pedagógicas para la capacitación de los 

docentes en el uso de estrategias de enseñanza. 

(…) uno de los momentos más importantes de cualquier proceso educativo intercultural 

ocurre justamente cuando se relacionan entre sí conocimientos recíprocamente otros que 

responden a racionalidades y lógicas epistémicas diferentes, con el fin de articularlos o bien 

contrastarlos entre sí para construir nuevos conocimientos interculturales. (Stefano Sartorello, 

2020). 

Ante ello, Leal agrega que: 

(…) es necesario priorizar la labor educativa, garantizar que el trabajo metodológico 

que se realiza en la disciplina priorice su enfoque profesional y la formación de valores en los 

estudiantes. Por tal razón en el sistema de talleres se dará prioridad no solo el uso de estrategias 

de enseñanza para el sistema de conocimientos y habilidades sino aquellas que tributen y 

favorezcan modos de actuación asociados a los valores que para contenidos específicos se estén 

trabajando en las distintas formas de enseñanza. (Pedro Pablo Leal Barrios, 2017). 

La educación, en nuestros países democráticos y republicanos, es un derecho de todos 

los hombres, y cada sistema educativo de estos países tiene su propia escala de valores con 

base en determinados ideales históricos.  

Estos ideales han ido mutando a lo largo de los siglos, por 3 ejemplo: para la edad 

media, el ideal estaba puesto en el caballero santo; en la revolución francesa, en la libertad e 

igualdad de los hombres y cómo olvidar la idea del homo Faber moderno. (Dr. Cristián David 

Expósito, 2018).  
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De la educación en las instituciones educativas, a nivel nacional e internacional, se 

vislumbra la entrega de ciencia y de valores a los dicentes, tal vez porque en la mayor parte de 

los países la población ha advertido la necesidad de aplicar la axiología en las universidades 

para que el futuro profesional sea el resultante del esfuerzo formador integral de nuevos 

ciudadanos listos para asumir retos enmarcados en un mundo globalizado con la necesaria 

sensibilidad para respetar la multiculturalidad y la ética que se requiere para asumir sus cargos 

y desarrollar sus actividades.   

En las instituciones educativas superiores el docente juntamente con el estudiante 

asume el reto y el compromiso de ser entes propulsores del desarrollo y evolución del proceso 

de formación en valores, que en consecuencia es razonada la esencia propia de la persona. 

(…) a través de la consolidación de los valores sociales, se puede conseguir la 

formación de un ciudadano capaz de comprometerse con el presente y con el futuro de su país, 

también a valorar y dar identidad, tanto a su entorno como a su propia persona, a su cultura y 

a todo lo que conlleve a actuar de manera honesta y autentica. (López, 2016). 

Esta normativa debe estar presente en cada ciudadano, poner en práctica sus 

costumbres, cotidianidades y sabiendo que lo aprendió, difundir en otras partes para así estar 

públicamente en otros puntos geográficos, pero no saliendo de lo que pertenecen a sus raíces 

autóctonas, dejando el ejemplo de vida que sin la necesidad de despojarse de su entidad cultural 

sigue siendo la misma persona. 

La perspectiva se abre ante la necesidad de comprender que antes se concebía el 

aprendizaje como un proceso externo al estudiante se veía como un ente pasivo, como objeto 

del proceso docente educativo, que debía repetir mecánicamente el contenido que el docente o 

profesor le transmitía, en la actualidad se enfoca como proceso interno que implica cambios en 
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las estructuras cognitivas y es a su vez influenciado por diferentes aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, antropológicos (…). (Prieto, 2020). 

En efecto, anteriormente el estudiante era visto como un ente pasivo que asistía a los 

centros de estudios para receptar información; sin embargo, ahora su participación es alta.  

En cuanto a la integración de las dimensiones axiológica y cultural de los procesos 

universitarios, se evidenció que los fundamentos teóricos de este proceso no han integrado 

suficientemente las posibilidades que brindan la cultura y los valores en un enfoque 

desarrollador para alcanzar una educación humanista, se   evidencian   carencias   

epistemológicas   que   conllevan   a   prácticas esquemáticas. (González, 2018). 

La universidad es el hogar de los estudiantes, los acoge, los instruye, los transforma, 

pero, es cada persona la que busca ser diferente en pensamiento, porque no se inculca en 

abandonar lo que ya tiene arraigado, si no, adicionar a lo que ya está dentro de cada integrante 

de las aulas de un centro educativo. 

2.2.11 Valores Colectivistas 

Por lo general, cada comunidad define aproximadamente cuáles van a ser sus patrones 

de comportamiento, los que son aceptados por todos sus integrantes; claro está nunca falta 

alguien que no está de acuerdo con algún punto específico. Ellos son enmarcados en las leyes 

que siguen cada país, sin excepción. 

Los valores que predominan en una sociedad, que tienen que ver con ajustarse 

exclusivamente a los intereses de la comunidad, pueden definirse como valores colectivistas, 

y aquellos valores relacionados directamente con el desarrollo y el éxito personal pueden 

definirse como valores individualistas o mixtos. (Expósito, 2018). 

El ser colectivo abarca en expandirse de su área, no solo pensar en sí mismo, sino en el 

resto que lo rodea, esto hace a una persona a no ser egoísta, pues, todo lo contrario, la 
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colaboración, el trabajo en equipo y la preocupación del que todos salgan bien en lo que se 

encuentran rescatando, utilizando los valores de la vida. 

Hay diversas acepciones acerca del concepto de valor pues es interpretado desde la 

filosofía. Algunos autores lo interpretan como bienes y otros como ideales. La discusión se 

centra básicamente en la cuestión ideal y/o material que implica una subjetivación del valor 

marcada por la cultura y el aprendizaje obtenido por los sujetos a partir de la misma y la 

objetivación en cuanto a las normas sociales. (Medina, 2017).  

La noción de valor ha sido tomada de la economía. Desde la antigüedad el término ha 

sido usado para indicar la utilidad o el precio de los bienes materiales. Los griegos inventaron 

el vocablo "axios" que significa "digno", lo de "gran valor, sin embargo, su uso no tuvo la 

repercusión que han tenido otras invenciones lingüísticas, probablemente, porque pensaban que 

valores como bien, belleza, justicia, verdad, etc; se encontraban, por lo general.  

El hombre se acerca a las cosas para valorarlas, son buenas o malas, son bellas o feas, 

son verdaderas o falsas, etc. (Dra. Luzcarin Molina, 2017). 

Este término “valor” es muy utilizado en los últimos meses, sobre todo, debido a que 

los políticos han aplicado erróneamente las leyes y algunos de ellos justamente han carecido 

de los valores que dictamina la sociedad y que debieron considerar y respetar por sobre todas 

las cosas. 

Al ser la cultura también moral contiene el comportamiento humano, incide en su 

perfeccionamiento, expresado en el modo de vida de los hombres, su proceder individual y 

social, así como en su sistema de valores y creencias. Asimismo, comprende todo lo que es 

aprendido mediante la comunicación y el vínculo entre las personas, e incluye, además, el 

sentido individual y social.  
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De igual modo, abarca desde el perfeccionamiento del lenguaje hasta las tradiciones, 

costumbres, ciencia, moralidad, valores, actitudes humanas, las instituciones y la vida social 

en su conjunto. (Clara de los Á. Guzmán Góngora, 2018). 

Lamentablemente, hay ciudadanos indígenas que asisten a las universidades y olvidan 

sus costumbres gastronómicas, musicales, de vestuario, el respeto y los valores indígenas que 

son inculcados desde muy pequeños. 

Por otro lado, el olvido de sí frente a la indiferencia por sus propias raíces musicales, 

prevaleciendo ante estas mismas la aceptación de ritmos comerciales y populares que 

deterioran e interfieren el reconocimiento de su propia cultura musical, de igual modo, la 

negación inconsciente de su identidad, hace que se vaya perdiendo sensibilidades, gustos y 

ritmos por la música de su región. (Bastidas, 2020). 

En consonancia con los propósitos formativos institucionales, la dimensión socio-

histórica permite el desarrollo de las competencias genéricas asociadas a la formación ético 

política, el pensamiento crítico, el conocimiento del contexto, el trabajo en equipo y en 

ambientes interculturales. Estas competencias genéricas a su vez se encuentran íntimamente 

relacionadas. (Sandra Gutiérrez Abella, 2020). 

(…)  las nuevas demandas a las universidades e inducen alteraciones organizativas y 

estructurales que afectan el trabajo y formación de los docentes. Teniendo en cuenta que el 

análisis de la formación de profesores no puede aislarse de las determinaciones del contexto 

social, político y económico, nuestro objetivo central es caracterizar las tendencias que guían 

las políticas de formación de docentes universitarios, especialmente con relación a las políticas 

internacionales y regionales destinadas a la educación superior. (Leonardo De Silva, 2014L). 
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2.2.12 Profesionales y La Ética 

Ser profesionales requiere aplicar los conocimientos técnicos y científicos que 

aprendieron en las aulas; pero además también deberán aplicar la ética que se les impartió en 

las universidades, Cada profesión tiene su ética específica que se traduce en aplicar 

adecuadamente sus conocimientos en pro de beneficiar a la comunidad.  

Hay deberes éticos ante la sociedad para hacer el bien común desde los saberes de cada 

profesión. No concebirlo así es presumir erróneamente que el título universitario se adquiere 

sólo por méritos de una trayectoria individual, lo cual niega la historia y las finalidades de la 

universidad y pone en cuestión la mínima etnicidad que debe estar contenida en la cultura 

profesional. (Leicy GaudeliaSolórzano Palacios, 2018). 

Hay deberes éticos ante la sociedad para hacer el bien común desde los saberes de cada 

profesión. No concebirlo así es presumir erróneamente que el título universitario se adquiere 

sólo por méritos de una trayectoria individual, lo cual niega la historia y las finalidades de la 

universidad y pone en cuestión la mínima etnicidad que debe estar contenida en la cultura 

profesional. (Rodrigo, 2020). 

En Ecuador hay varias universidades cofinanciadas —reciben un porcentaje de su 

presupuesto del gobierno— de carácter confesional católico y de inspiración cristiana que, 

dentro de sus principios y valores reflejan una preocupación activa por dicha formación por 

parte de sus respectivas comunidades universitarias. Sin embargo, tampoco se han encontrado 

estudios de estas instituciones sobre el tema objeto de nuestra investigación. (Manzzano, 2017). 

En Ecuador, al igual que en otros países, la Constitución de la República contempla la 

Interculturalidad y el respeto a los diferentes grupos étnicos. 

Sin embargo, se observan tensiones y contradicciones en el diseño e instrumentación 

de disposiciones (como políticas, programas, modelo educativo) orientadas a una reforma del 
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sistema educativo que, al menos en el discurso, incorpora la noción de inclusión entendida 

como un proceso permanente (Mendoza, 2020). 

Los valores generales que enarbola la inclusión, por una parte -apuntalada de forma 

contundente en el marco de la Reforma Educativa- y, por otra, la interculturalidad, se 

identifican coincidencias importantes y positivas, como el combate a la exclusión social y a la 

discriminación asociadas con la pertenencia étnica, el género, la religión, la edad y la clase 

social, entre otros.  

2.2.13 Tecnología Y Ética 

En el marco de la constitución de un mundo unido por la tecnología satelital y la 

comunicación interactiva, las relaciones interpersonales cada día requieren estar vinculadas 

férreamente a una ética que impulse la necesidad de rescatar la dignidad de los pueblos, la 

aspiración a vivir en paz y armonía.  

A ello no escapa el ejercicio de las diversas profesiones, pero en especial el de funcionar 

con ‘calidad de excelencia’ de las instituciones educativas. (Calzadilla, 2020). 

De no ser por la tecnología, a los universitarios les dificultaría mucho realizar sus 

investigaciones y poder plasmar sus ideas rápidamente. También hay que tomar en cuenta que 

siempre existen intereses que tratarán de manipular cierta información. 

La época contemporánea termina enfrentándose a distintos conflictos acentuados por 

circunstancias sociales importantes: la industrialización, la tecnología, las guerras mundiales y 

la revolución informática.  

Buena parte de las ideas centrales del pensamiento filosófico del pasado han sido 

cambiadas. Es en el siglo XX que el término «valor» comienza a distanciarse de los criterios 
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de «bien» y de «ser», por lo que adquiere un significado derivado de las actividades puramente 

humanas. (Martínez-Rehpan, 2019), 

Los conflictos en los sistemas de valores se producen al intentar adaptar los principios 

de la moral tradicional a la sociedad actual, ignorando que un modelo social cambiante y de 

gran heterogeneidad cultural como el presente, exige la creación de un esquema de valores 

propio.  

Algunos filósofos de la educación interpretan la agitación y confusión actual no como 

una destrucción de los valores antiguos, sino como una confrontación dialéctica entre lo 

antiguo y lo nuevo, que está haciendo aflorar inherentes contradicciones. (Ortiz, 2013). 

Los conceptos inculcados por las personas del antaño han dejado marcado en el proceso 

de la vida de varias personas, por otro lado, lo interviniente de este modelo moderno es confuso, 

pero a la vez constructivo para el personal que se va aproximando por las temporadas de 

aprendizaje. 

2.3 Marco Conceptual. 

Valores Culturales: es todo aquello que engloba a las creencias, vivencias, tradiciones, 

costumbres, formas de relacionarse entre personas siendo la identificación de una sociedad, 

comunidad o agrupación entre varias personas  

Cultura: es todo lo incorporado al conocimiento o pensamiento que viene de manera 

empírica y es adquirida gracias a las habilidades que el proceso de vida lo va integrando de a 

poco. 
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Identidad cultural: es aquel factor esencial que aporta en la compatibilidad de lo que 

encierra a las vivencias u tradiciones de los pueblos milenarios, siendo el sustrato para que todo 

aquel que se encuentre dentro de ello tenga sentido de pertenencia. 

Axiología: es la ciencia que estudia los valores y que aporta en la formación de una 

persona en sentido constructivo para sociedad en general, siendo la convivencia y la armonía 

que rodea en el ambiente que se encuentren. 

Comunicación Social: es la forma de emitir, transmitir e informar un comunicado, 

pero de modo especializado con un lenguaje claro y conciso, siendo a su vez la rama que ayuda 

a educar a la humanidad en general. 

Estudiantes: son todos aquellos que acuden, escuchan y aprenden dentro de un aula de 

clases ya sea de forma presencial o virtual, para educar su pensamiento. 

Construcción educativa: es la herramienta que sirve para transformar al ser humano 

en un personaje con capacidades intelectuales, siendo la misma educación la que lo moldea 

para el bienestar común.  

Escasa identidad en estudiantes: se encuentra identificada por medio de la ausencia 

de interés o aprecio por lo que son sus raíces, le pertenece a dicho sujeto, pero no se siente en 

confort en lo que le corresponde como etnia autóctona. 

Educación Intercultural: es aquella que aporta por medio de conocimientos previos 

de todas las etnias que rodean a un territorio (país), siendo la forma de comprometer en 

descubrir la diversidad de culturas que se encuentran en su alrededor. 

La cultura en el contexto de la universidad: es la forma en la que los estudiantes se 

conozcan entre sí, adquieran conocimientos entre ellos poniendo en práctica los principios 

inculcados en todos los ámbitos. 
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Valores colectivistas: es todo aquello que agrupa los valores que se destacan en la 

dependencia de los individuos con relación a un grupo que se sienta reconocido o conjunto 

social que tenga como referencia. 

Profesionales y la ética: son personas con un nivel académico superior, tienen durante 

el proceso de su vida la oportunidad de brindarle sus conocimientos a la sociedad para seguir 

construyendo a la humanidad hacia un mejor porvenir gracias a los valores formados en la 

academia.  

Tecnología y ética: busca mantener el equilibrio de la comunicación manteniendo el 

rescate cultural de los pueblos y nacionalidades por medio de sus satélites que son los que 

sirven para transmitir los enunciados y que se lo conozca a nivel mundial. 

 

2.4 Marco Contextual 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Figure 8 .FACSO (Facultad de Comunicación Social) 
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Este proyecto de investigación tiene como visión principal a la FACSO en la carrera de 

comunicación Social, hasta la actualidad lleva funcionando cerca de 76 años, misma que se 

inició como un curso de Periodismo, organizado por la Facultad de Filosofía, su extensión 

geográfica se encuentra en la ciudadela Quisquis, Calle 15 N-O y Avenida 37 N-O junto a un 

cajero del Banco de Guayaquil. Es considerada como una Facultad que enseña, forma y 

doctrina a los futuros profesionales que aspiran tener una especialización de Comunicación 

Social, siendo el manejo de varias áreas de estudio y de labores dentro y fuera del mercado 

laboral, uno de los coeficientes son los valores culturales presto a que, la mayoría de los 

estudiantes que están por titularse tienen ciertos conocimientos bajos sobre cultura tradicional 

y aprecio sobre ella, colocando a la Axiología como herramienta fundamental para el apego a 

esta línea. Se toma en consideración desarrollar un estudio acerca de los valores culturales en 

los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de Comunicación Social FACSO, 

por medio de esto se puede analizar el porcentaje de discernimiento sobre cultura tradicional 

del Ecuador, la forma de apreciarlo y la capacidad para que se pueda interactuar entre todos, 

siendo la construcción educativa la llave de la puerta de la segunda variable en esta 

investigación.  

2.5 Marco Legal 

En la siguiente rúbrica se determinan los argumentos y fundamentos legales que aportan 

y suman un soporte jurídico al proceso de este proyecto de investigación.  

En la Constitución de la República del Ecuador se detallan los siguientes artículos, 

títulos y capítulos que sirven y brindan sustento para el progreso de esta investigación. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo I 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución.  

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

En este articulo la constitución nos detalla que los ecuatorianos tenemos una entidad 

pluricultural, multiétnica que ha sido llevada de generación en generación y que se debe 

prevalecer los valores culturales que la sociedad ecuatoriana tiene en su alrededor. 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los 

símbolos de la patria. 

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 y en los términos que fija la ley. El 

Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

En esta parte de la constitución, el articulo 2 pronuncia que se debe respetar la lengua 

nativa de nuestro, siendo el Kichwa la madre de nuestra habla, hay que en lo posible mantener 
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intacta para que así se siga pronunciado en el resto de los años que sigan pasando, siendo este 

uno de los valores principales que la cultura tradicional se tiene en nuestro país. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

En este artículo en inciso séptimo, claramente se indica a la sociedad ecuatoriana, que 

se debe “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”, siendo estas palabras claves gracias 

a ello se busca alternativas u opciones que sirvan para que prevalezca siempre lo que encierra 

a nuestro bello Ecuador, desde sus conocimientos, vivencias, vestimenta, gastronomía y un sin 

números de valores culturales que engloban a este proceso de investigación.   

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
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ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, 

el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados 

por los tratados vigentes. 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra 

la unidad territorial ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado 

ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica 

geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. 

En esta parte de la constitución el art indica y señala claramente a los legados de 

nuestros antepasados, siendo estos quienes lucharon, pelearon y defendieron a la patria, 

manteniendo la unión entre las tribus del antaño, gozando de que las raíces autóctonas se 

mantengan vivas, por ello se busca la oportunidad de continuar con lo que se han estado 

difundiendo durante décadas y que se construya una mejor sociedad en sentido culto y valor 

por lo que tiene a su alrededor. 

 

Capítulo II 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

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. 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se 

perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. 
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En el artículo anterior se evidencia la prioridad que el mismo gobierno de brinda a todos 

los ciudadanos sin importar sus raíces autóctonas, siempre tendrán el respaldo de gozar de sus 

derechos como ciudadanos innatos de su propio territorio, siendo estos los que se sientan con 

la prioridad de pertenecer a alguna comunidad. 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 

1. Las personas nacidas en el Ecuador. 

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y 

sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos 

por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 

Aquí se da la prioridad a que se identifique al ecuatoriano nacido o de consanguineidad, 

por familiares que tengan nacionalidad de este país, la cultura siempre prevalece, las 

comunidades son las primeras en ser nombradas por el simple hecho de ser las que mantienen 

las tradiciones activas, los pueblos no serían ellos, sin la compañía de guías que con el pasar 

de los tiempos vienen pasando de generación en generación brindando y exponiendo sus 

vivencias en todas las personas. 

Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas: 

1. Las que obtengan la carta de naturalización. 

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que 

conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria. 

3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, 

mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si 

no expresan voluntad contraria. 

4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o 

un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 
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5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios 

relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su 

nacionalidad de origen. 

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia 

expresa. 

En esta instancia en la Constitución, se puede identificar que brinda acceso a tener 

vínculo con otras personas fuera del país, siempre que conste la relación de unión en parejas 

formando parte de una fusión entre culturas, brindando como resultado la interculturalidad y 

así compartiendo lo que existe en otros lugares y que las vivencias en otras partes del mundo 

se puedan conocer por medio de este proceso, siendo los valores culturales los que permiten 

diferenciar el uno del otro, ya que jamás dejaran de ser ciudadanos de su propio punto 

geográfico identificado nacionalmente. 

 

Capítulo II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección I 

AGUA Y ALIMENTACIÓN 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. 

El buen vivir no solo implica adquirir y utilizar todo lo nutritivo en conocimiento, sino, 

los elementos que brindan la naturaleza, esto compone la línea de aprender a utilizar y hacer 

fructífero todo lo que hay a nuestro alrededor. 
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Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente 

a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

En este artículo se detalla a las tradiciones culturales pertenecientes al estado de vivir 

en comunidad en mantener la entidad étnica de los pueblos nacionalidades a desarrollo total 

como persona que defiende y se identifica por lo que son sus raíces y formaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO SE INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología 

A lo largo de este capítulo se determina el método a aplicar para determinar el modelo 

más adecuado hacia la propuesta del presente proyecto, de igual manera se definirá el tipo de 

investigación a realizarse y la información que se requerirá para la recopilación de los datos, 

que sirven como fundamento de la investigación, donde se establece la relación entre sujeto – 

objeto; siendo el objetivo, conocer y difundir los conocimientos culturales autóctonos, que los 

estudiantes interactúen e intercambien experiencias de lo que conocen sobre las tradiciones 

milenarias de los pueblos y nacionalidades del país. 

3.2 Diseño de la Investigación 

Esta investigación se basa en una metodología constructivista, porque fortalece los 

conocimientos académicos de los estudiantes de octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, para la interrelación comunicativa entre tradiciones, culturas, 

experiencias, vivencias entre otros que rodean a la cosmovisión cultural del Ecuador.  

No es experimental, porque se basa en los datos obtenidos mediante encuestas 

realizadas en un determinado momento, y no en varias ocasiones; transversal porque se recoge 

información importante en un solo tiempo y momento, además no se manipula, ni se modifican 

las variables, sino, que estas se la presentan tal cual están. 
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3.3 Metodología de la Investigación  

3.3.1 Cuantitativa 

Con la técnica cuantitativa se obtiene la información esencial, recolectando datos 

informativos basados en las encuestas direccionadas a los estudiantes de FACSO, carrera de 

Comunicación Social de octavo y noveno semestre, a través de un formulario de preguntas de 

contenido coherente y referencial a los valores culturales y el fortalecimiento educativo por 

medio de la Axiología.  

Por medio de este proceso se conoce las opiniones y se obtienen datos básicos y 

primordiales basados en la investigación.  

3.3.2 Cualitativa 

Esta técnica denominada Cualitativa aporta en el tema de los valores culturales, 

realizando un previo monitoreo del lugar y otros espacios de investigación habituales que se 

presentan, adicional a ello, percibir las causas por las que no se ha puesto en práctica en el 

pensum académico, la temática cultural por medio de la Axiología, siendo los estudiantes los 

personajes principales en ser afectados por el desconocimiento que tienen en la actualidad.  

3.3.3 Mixta  

La técnica mixta es la fusión de ambas metodologías, siendo el análisis investigativo, 

recolección y combinación enfocado en los resultados tanto cualitativos como cuantitativos en 

un único estudio. 
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3.4 Tipo de Investigación  

3.4.1 Investigación Exploratoria 

Esta investigación es exploratoria, puesto que las variables determinadas en el proyecto, 

son identificadas por medio de un sondeo, mismo que logró determinar el lugar y dar exactitud, 

de que, en la FACSO, los estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de 

Comunicación Social, no aprecian los valores culturales del territorio ecuatoriano. 

3.4.2 Investigación Descriptiva  

Es una investigación descriptiva, ya que, por medio del análisis previo de la población 

obtenida, se verifican las variables que son fuentes principales para el estudio que se realiza en 

este proyecto, describiendo todo lo que se encuentra y facilita la comprensión de la misma. 

3.4.3 Investigación Explicativa. 

Esta investigación es explicativa porque aparte de ir describiendo la situación del tema 

que se encuentra planteado, se busca la respectiva solución, por medio de todo lo que se ha 

descubierto en el proceso de estudio y análisis. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.5.1 Observación  

En este método de investigación se logró obtener el trabajo de campo, visualizando los 

distintos comportamientos y reacciones de los que forma parte del análisis, la reacción de parte 

de los estudiantes, la desinformación o ausencia de conocimientos culturales de la que ellos 

carecen, entre otros factores. 
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3.5.2 Encuestas  

La encuesta fue elaborada con una base de 10 preguntas, con un contenido general sobre 

la temática de investigación, se encuentra direccionada hacia los estudiantes de octavo y 

noveno semestre de la sección matutina, vespertina y nocturna, siendo así, este proceso ayuda 

a identificar las falencias que se encuentran y determinar los resultados por medio de la 

información recopilada. 

3.5.3 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas de investigación a dos profesionales especializados en la 

materia, se ejecutaron preguntas que fueron elaboradas previamente y llevados a una cartilla, 

misma que permitirá apreciar la situación actual, el contexto de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Sr. David Gerónimo Tomalá, Taita 

Yagchak Sanador Curandero, adicional a opiniones y argumentos consejeros sobre el adecuado 

manejo hacia esta temática abordada. 

3.6  Población y Muestra  

3.6.1 Población  

Para el desarrollo de la investigación se considera como población de estudio a los 

estudiantes de FACSO de octavo y noveno semestres de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, en donde se aplicaron técnicas e instrumentos de investigación 

para la recopilación de datos que aporten al presente trabajo. La población es de 100 estudiantes 

incluyendo a los docentes. 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Tabla 2.  Distribución de la Población 

Involucrados Población 

Docentes 6 

Estudiantes de octavo semestre 48 

Estudiantes de noveno semestre 46 

TOTAL 100 

3.6.2 Muestra  

Para la realización de la cantidad de la muestra se definió la misma cantidad de 

población; es decir los mismos 100 estudiantes de FACSO de la UG de la carrera de 

Comunicación Social de octavo y noveno semestre incluyendo a los docentes. De esta manera 

se puede analizar la situación actual, además de aplicar los instrumentos de investigación como: 

la observación, entrevista y encuesta. 

Tabla 3. Resultado Muestra 

INVOLUCRADOS MUESTRA 
INSTRUMENTO 

APLICADO 

Docentes 6 1 Entrevistado 

Estudiantes de octavo semestre 48 Encuesta 

Estudiantes de noveno semestre 46 Encuesta 

TOTAL 100  

 

 

3.7 Análisis e interpretación de datos 

 

Información general  

 Tabla 4. Rango de Edad 

 

 

 

 

EDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

Entre 20 a 25 años 44 43,1 % 

De 26 a 30 años 26 25,5 % 

De 31 a 35 años 12 11,8 % 

De 35 años en adelante 18 19,6 % 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Análisis: Por medio de la encuesta realizada a los 100 estudiantes de octavo y noveno 

semestre pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social carrera de Comunicación Social 

se obtuvo los siguientes resultados: el 43,1% (44 estudiantes) se encuentra entre el rango de 

edad de 20 a 25 años; el 25,5% (26 estudiantes) siguiente está entre 26 a 30 años de edad; 

seguido del 11,8% (12 estudiantes) que tienen entre 31 a 35 años y finalmente el 19,6% (18 

estudiantes) son de 35 años en adelante. Es decir que gran parte de los estudiantes están entre 

los 20 a 25 años de edad. 

Tabla 5. Género 

GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Masculino  37 36,3% 

Femenino 60 61,8% 

Prefiero no decirlo 3 1,9% 

TOTAL 100 100% 

Gráfico 1. Rango de Edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

 

Fuente: Encuesta 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

 

Fuente: Encuesta Gráfico 2. Género 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 3. Nivel de conocimiento cultural sobre el Ecuador 

 

Análisis: De la misma manera que se encuentra reflejado en la tabla de contenidos el 

36,2% pertenece al género masculino; el 61,8% le corresponde al femenino por lo que el 1,9% 

prefirió no decirlo. Siendo el porcentaje más alto el de las mujeres que respondieron en esta 

encuesta.   

Tabla 6. Nivel de Conocimiento Cultural de Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: Tal como se perciben los resultados plasmados de esta pregunta: solo 

hay 4 estudiantes (4%) que tienen un nivel 1 de conocimiento de cultura ecuatoriana; en cambio 

18 estudiantes (18%) tiene nivel 2; sin embargo, 48 estudiantes (48%) respondieron que tienen 

un nivel 3; por otro lado 20 estudiantes (20%) indicaron que tienen nivel 4 y 10 en el nivel 5 

(10%) siendo estos los niveles más bajos en el conocimiento del tema planteado. El nivel, 

número 3, que tiene la barra por encima de todas, refleja, que los estudiantes tienen nivel 

intermedio sobre cultura ecuatoriana. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel 1 4 4% 

Nivel 2 18 18% 

Nivel 3 48 48% 

Nivel 4 20 20% 

Nivel 5 10 10% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Tabla 7. Importancia a los Valores Culturales 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 41,2% 

No 42 47,1% 

Tal vez 10 11,7% 

TOTAL 100 100% 

 

 Análisis: Los resultados obtenidos revelaron que el 41,2% (48 estudiantes) 

indicaron que la sociedad ecuatoriana si les da importancia a los valores culturales, por otro 

lado, el 47,1% (42 estudiantes) señaló todo lo contrario, mientras el que el 11,7 (10 estudiantes) 

indicó que tal vez le dé importancia a esta temática. En si las deducciones se derivan del mayor 

porcentaje que indicó que la sociedad no le da importancia a los valores culturales en el 

Ecuador.  

Tabla 8. Apreciación de los Programas Tradicionales y Virtuales  

 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 13 12,7% 

IMPORTANTE 48 47 % 

POCO IMPORTANTE 32 31.4% 

DE POCA IMPORTANCIA 7 6,9% 

SIN IMPORTANCIA 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 4. Importancia de los valores culturales 
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Análisis: En esta interrogante se pudo detectar que 13 estudiantes (12,7%) 

respondieron que para ellos, es muy importante los contenidos transmitidos en los medios; en 

cambio 48 estudiantes (47,1%) de los encuestados señalaron que es importante, mientras, 32  

estudiantes (31,4%) le dieron poca importancia a los contenidos culturales de los medios; 7 de 

los encuestados (6,9%) indicaron que es de poca importancia, por ultimo solo (2%) de todos 

los estudiantes no le dan ninguna importancia al tema, siendo la expectativa general de que la 

mayor parte de los estudiantes de FACSO si procuran visualizar los programas virtuales por 

medio de redes sociales. 

 Tabla 9. Identificación de Etnia según la Vestimenta 
 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 46 47,1% 

No 54 52,9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 5. Apreciación de los programas tradicionales y virtuales 

 

Gráfico 6. Identificación de etnia según la vestimenta 
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Análisis: como se ve reflejado en el gráfico, el 47, 1% (46 estudiantes) pudieron 

identificar a que etnia pertenece la vestimenta plasmada en la foto, por otra parte, 54 de los 

encuestados respondieron que no, colocándose en el rango mayor con el 52,9% al desconocer 

la vestimenta o etnia que se encuentra en la foto del gráfico. 

Respuestas de los que indicaron conocer a que etnia pertenece la vestimenta de la foto 

anteriormente plasmada:   

En el presente grafico se observa que la mitad de los encuestados respondieron esta 

incognita, demostrando su conocimiento sobre la vestimenta de los pueblos ancestrales de la 

Amazonía ecuatoriana, siendo en su mayoría las respuestas como: huaorani; T´sachilas; Shuar; 

Kiwchuas entre otros, tomando en consideración que no aprecian con exactitud cual es la 

respuesta clara, tomando en cuenta que por como se visten esta etnia son en definitiva el pueblo 

Kiwchuas (canelos) 

Tabla 10. Medios de Información Virtual 
RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Redes Sociales  13 12,7% 

Google 48 47 % 

YouTube  32 31.4% 

Bibliotecas Virtuales  7 6,9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. 

Semestre 

 

 

Gráfico 7. Respuestas de Etnias 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. 

Semestre 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto. Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 7. Respuestas referentes a las etnias 
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Analisis: la presente grafica es de multi-opciones, y se ha obtenido que 13 veces 

(12.7%) han seleccionado a las redes sociales como el medio utilizado para encontrar 

información sobre valores culturales; 48 veces (47%) han señalado a google como medio 

relevante sobre esta temática; 32 veces (31.4%) que se ha colocado a YouTube como el canal 

difusor para encontrar contenidos sobre el tema abordado, finalmente se toma en consideración 

a los 7 estudiantes (6.9%) que indicaron utilizar las bibliotecas virtuales. Tomando en 

consideracion todos estos resultados se define que para los estudiantes el medio más utilizado 

para informarse sobre valores culturales es Google.  

 Tabla 11. Espacios de Conocimiento Cultural Vía Online 

  

 

 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 71 69,6% 

No 4 4,9% 

Tal vez  25 25,5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 8. Medios de información virtual 

Gráfico 9. Espacio de conocimientos culturales vía online 
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Analisis:  según las encuestas realizadas a los estudiantes de FACSO, (71 encuestados) 

de ellos 69,6% indicaron que, si es constuctivo para la sociedad la informacion que se brinda 

en los espacios virtuales; por otro lado, solo 4,9% (4 encuestados) manifestó que los 

mencionados espacios, no son constructivos, pero el 25,5% (25 estudiantes) señalaron que tal 

vez sea así. Lo expuesto, da como resultado a esta pregunta, que la construcción de este tipo 

de espacios y con ayuda de las herramientas tecnológicas, contribuirían con la propuesta de 

este proyecto.  

  Tabla 12. Frecuencia de Aprendizaje 

Análisis: en esta pregunta se obtuvo los siguientes resultados; 24 de los encuestados 

(23.5%) señalaron que muy frecuentemente han obtenido conocimientos sobre valores 

culturales; en cambio al 38,2% ( 39 estudiantes) señalaron que frecuentemente obtuvieron 

conocimientos acerca de valores culturales; así mismo el 33,3% (34 estudiantes) respondió que 

ocasionalmente ha recibido información de esta tematica; pero solo 3 estudiantes (4,8%) 

respondieron que raramente han recibido información de esta magnitud, por ultimo ninguno 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy frecuentemente 24 23,5% 

Frecuentemente 39 38,2 % 

Ocasionalmente 34 33,3% 

Raramente  3 4,8% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 10. Frecuencia de aprendizaje 
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dijo que jamás ha sido instruido sobre temas culturales. En esta pregunta se determina que el 

mayor porcentaje es de 38,2% y señala que frecuentemente los estudiantes recibieron 

conocimientos de valores culturales.  

Tabla 13. Segmentación 
RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

En el hogar  31 30,4% 

Medios de comunicación  6 5,9 % 

Entorno social  18 17,6% 

Planteles educativos  30 29,4% 

Internet  15 16,7% 

TOTAL 100 100% 

Análisis:  en esta penúltima grafica se muestran los siguientes resultados; se toma con 

el porcentaje mas alto de 30,4% que conlleva a (31 estudiantes) que afirman haber recibido 

conocimientos sobre valores en el hogar, por otro lado los medios de comunicación solo fueron 

señalados por 6 estudiantes del total de los encuestados con un 5,9%; continuando con el 17,6% 

que son (18 estudiantes) que indicó que esto lo adquirieron en el entorno social, 29,4% (30 

encuestados) apuntaron a los planteles educativos y por último la mitad de los anteriormente 

nombrados manifestaron su respuesta con el internet, osea el 16.7% (15 estudiantes). En esta 

pregunta se ha llegado a la conclusión que la mayoría de los encuestados aprendieron de valores 

culturales en el hogar. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Gráfico 11. Espacios de conocimientos culturales 
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Tabla 14. Propuesta 
RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Totalmente de acuerdo 77 75,5% 

De acuerdo   17 18,6% 

Indeciso   4 3,9% 

En desacuerdo 1 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Análisis:  se puede apreciar que el 75,5%, corresponde a 77 estudiantes que 

respondieron que están totalmente de acuerdo en que se implemente una guía didáctica en 

FACSO; el 18,6% (17 estudiantes) indicó que está de acuerdo, mientras, el 3,9% 4 (estudiantes) 

se mostró indeciso ante la propuesta; finalmente se observó que el 1% (1 estudiantes) respondió 

a las opciones de desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Finalmente se ha determinado que 

los estudiantes aceptaron la propuesta de que se implemente una guía didáctica para que de este 

modo se fortalezca los conocimientos y así se continúe perfeccionando el perfil profesional de 

los Comunicadores Sociales.  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

 

Gráfico 12. Propuesta 
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3.8 Entrevista  

Entrevistado:  

MSc. Emma Carolina Vásquez Bohórquez  

Cantante de pasillos ontológicos  

Ex – catedrática de FACSO 

1. Con el pasar de los años, el ser humano ha tenido que ir adaptándose al modernismo, 

tomando en cuenta que la tecnología también está de la mano con el presente, pero, esto ¿Ha sido 

un pasatiempo, aprendizaje, destreza o es un medio a través del cual se puede conocer la historia 

cultural del país? 

El ser humano cuando nace ya se encuentra con los valores, pero estos empiezan a desarrollarse 

o tomar forma dependiendo del ambiente en el que el ser humano se encuentre, para esto nosotros 

debemos aprender a conocer los valores, los antivalores y los subvalores, todos estos son muy diferentes 

en sus áreas de aprendizaje, pero nuestra cultura latina, criolla, ecuatoriana,  lo ha abandonado en un 

tiempo prudencial, siendo esta la que permite que las personas desarrollen los hábitos, costumbres, 

tradiciones u otros factores,  de manera que todo lo que se hace se confunde por el desconocimiento del 

verdadero concepto que una acción significa o representa. 

2. Se considera que la educación es la herramienta esencial que transforma el pensamiento 

y formación del mismo hombre, ¿los programas educativos que se han venido observando tanto 

en los medios tradicionales como los virtuales, han funcionado como fuente de enseñanza sobre 

las tradiciones étnicas y autóctonas de nuestro Ecuador? 

Hay que entregarle a los estudiantes las herramientas fundamentales que necesitan saber, un 

ejemplo claro está en demostrarle la diversidad de provincias, regiones, culturas, pueblos, tradiciones y 

un sin números de actividades o destrezas que las personas tienen, ahora debemos de preocuparnos de 

conocer y enseñar de manera correcta, ahora es donde en las mallas curriculares es donde se deben 

implementar sobre estos temas entre colores, características, siendo la Realidad Nacional la que 
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permitía en tiempos anteriores difundir lo que contenía cada ciudad, provincia punto geográfico, siendo 

el cultivo hacia las demás personas para que se construya un mejor futuro para la sociedad. 

3. El proceso de formación, trayectoria o lucha que los pueblos han tenido que pasar para 

que se mantenga viva la esencia de lo que engloba a la cultura, según su perspectiva como 

especialista en esta área, ¿Cómo ha sido hasta la actualidad y, por qué lo considera así? 

Creo que alguien lo quiso hacer, pero lastimosamente lo dejaron a la mitad, hay que indicar que 

el Estado es el principal, luego dejar en el ojo del alcance de todo lo que se va hacer a un especialista 

del área que se requiere, es tan importante ya que así se podrá detectar que es lo que realmente nos 

afecta. Por ejemplo, la radio es un medio difusor, pero ya en la actualidad no se escucha, ni tampoco se 

siente que los mismos directivos se interesen por expandir la música ecuatoriana, entonces ahora solo 

ponen a alguien que tiene fama, cuando en sí, se debe primar a todos los que también trabajaron en 

hacer que el Ecuador sea identificado, el artista ecuatoriano no se considera en su propio país. 

4. La axiología es una ciencia que estudia los valores, pero ¿se puede o no trabajar en 

conjunto con la cultura para que se construya un mejor porvenir en la sociedad?  

Claro que se puede trabajar, esta es la ciencia más experimentada para arreglar a la sociedad 

actual, que vive en violencia, tragedias, maltrato, discriminación, ya esas cosas deben deteriorarse, para 

encender la llama de amor, amistad, perdón, la hermandad, entre otros, así se transforma un mundo en 

algo unido, pero es una ardua labor para los comunicadores sociales de la actualidad luchar con este 

monstruo, no es difícil, pero si es constante se construye un mejor futuro para todos. 

5. La ciencia de la tecnología, gracias a las redes sociales han aportado a que la humanidad 

se mantenga siempre al día con la información, con temas de gran relevancia u estudios que se 

suscitan a diario, ¿Considera usted, que un programa o espacio virtual ayudará con la aportación, 

formación y construcción educativa de los estudiantes de FACSO? 

Excelente es la idea de mantener a un joven activo con su mente ocupada, las actividades 

mentales aportan en la habilidad y agilidad de las personas y se ayuda que piensen e ingenien, razonen, 

lastimosamente a la sociedad actual no le gusta leer, toca hacer con las mismas teorías que se brindan 
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en clases o trayectorias que se han visto en la historia de nuestro país, para que se pregunten sobre esa 

misma temática, siendo el programa que se ofrece donde les gusta la luz que abre, dando un camino 

espectacular a la cultura. 

Entrevistado: 

MSc. Carlos Alberto Samaniego  

Docente de FACSO, carrera de Comunicación Social. 

1. El modernismo y la tecnología ha hecho que la sociedad se sumerja a las redes sociales 

y otros medios para informarse entretenerse o auto educarse, pero ¿pero cree usted, que los 

tiempos que se viven en la actualidad, permiten crear herramientas que motiven a los jóvenes 

estudiantes de la FACSO, a adquirir conocimientos culturales del Ecuador? 

Una de las primeras palabras que debemos utilizar en este aspecto es la preservación, dentro de 

esto debemos tomar en cuenta que publico está siendo dirigido lo que quiero transmitir, por ejemplo, 

las distintas etapas de edad no son igual a una persona de 50 años a un joven de 20 años, siendo así las 

mismas redes sociales que tienen más tendencia se busca la mejor plataforma, hay que tomar en 

consideración el sustento que estas culturas tradicionales que se debe brindar a toda una ciudadanía, 

mismas que han sido basadas por medio de la oralidad, siendo la forma más adecuada la consolidar todo 

lo que se está emitiendo.  

2. Las clases que se brindan en las aulas de FACSO carrera de comunicación social son 

direccionales para toda esta área, pero ¿en alguna instancia del pensum académico, se hace 

referencia a los valores culturales del Ecuador? 

Si, entre ellas se ha visto asignaturas que están ciertamente vinculadas al respecto de cultura 

del Ecuador entre ellas está: Geopolítica; Relaciones Internacionales; Lenguaje y Comunicación que 

han servido para trabajar lo que forma parte de nuestro país, recordar que estamos constituidos por 

cuatro regiones y que dentro de ellas se encuentren una diversidad de culturas o etnias, tanto así que 

tenemos grupos no contactados siendo esto muy interesante, por decir un caso muy particular el del 

guayaquileño siendo la hibridación cultural la que forma parte de este estudio que se busca que se adapte 
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nuevamente al hombre antiguo, ya sea en su forma de vestir, de hablar, de enamorar y sin número de 

factores que en la actualidad se viven en esta ciudad. 

3. Los estudiantes utilizan el internet para aprender ¿considera usted que la página de 

Facebook de FACSO sea el medio adecuado para realizar una guía que aporte a la construcción 

de la formación profesional de los estudiantes? 

La facultad tiene canales de comunicación en la universidad, pero si se está hablando del punto 

de una red social sea como un canal comunicacional puede servir y funcionan todos los medios siempre 

y cuando se implemente una idea planificada, consensuada que sirva para colocar bases de investigación 

y permita laborar de un modo adecuado.  

4. Como docente de producción audiovisual ¿ha podido visualizar productos fílmicos que 

enfaticen a la cultura ecuatoriana? ¿qué porcentaje de enseñanza se obtuvo por medio de ellos? 

En si son historias ecuatorianas las que se han visto, como leyendas, vivencias u otras más que 

forman parte de lo que existe en nuestro país, pero que rescate a las tradiciones del Ecuador 

son muy pocos los docentes que se enfocan, ya que, esto depende de la catedra que emprendan 

o se les asignen, sin embargo si se ha podido visualizar ciertos compañeros que han trabajado 

por ello y bajo la dirección y supervisión que han colocado dentro de sus procesos fílmicos se 

ha tenido buenos productos audiovisuales. 

5. La educación virtual ha sido una adaptación fuerte para toda la humanidad, ahora 

¿cuáles han sido las herramientas adecuadas que ustedes los docentes han tenido que 

implementar para así ejercer sus actividades y avanzar con su cátedra? 

Si se encuentra trabajando con los jóvenes, se debe priorizar los gustos o inclinaciones que ellos 

tienen, en este caso se puede definir que un joven no puede estar tranquilo si su mente no se encuentra 

en juego o videojuego, porque siempre busca es ganar algo de por medio y eso lo mantendrá siempre 

conectado con lo que se encuentre haciendo, por más diminuto o atractivo que sea; juegos de 

conocimientos, de habilidades y destrezas, juegos de resistencia que sean combinados con 
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conocimientos, siendo así la palabra clave el reposicionar al joven donde aparte de entretenerse es 

alguien lleno de conocimiento, hábil y sobre todo culturizado, de este modo se pueda ver a este 

personaje en un debate pero con pensamientos coherentes acerca de sus raíces.  

3.9 Resultados de Observación  

 Tabla 15. Resultados de Observación  

 

Como se puede apreciar en la tabla, en la Facultad de Comunicación Social, se muestra 

una escala del 1 al 4, siendo el 1 el nivel más bajo y el 4 el más alto, la guía de observación 

mostró que los estudiantes se forman por lo que aprenden dentro de las aulas de clases, sin 

embargo, existen asignaturas que aportan con conocimientos sobre el Ecuador como: 

Geopolítica, Relaciones Internacionales, Lenguaje y Comunicación estas sirven para inculcar 

conocimientos sobre el territorio ecuatoriano, también se tiene en consideración que la mayor 

 REGISTRO DE CUMPLIMIENTO  

Nº Acciones a evaluar  1 2 3 4 Observaciones 

1 

Uso de términos 

adecuados referente 

a los valores 

culturales 

 X    

Se entiende que los alumnos aplican 

lo que dentro del aula se les inculca, 

por ende hay ciertas asignaturas que 

deben enfatizar a los valores 

culturales. 

2 

Análisis de 

contenidos dentro y 

fuera de la academia 

  X   

Los alumnos se comprenden por 

épocas y gustos entre estos el uso de 

lenguaje 

3 

El uso de redes 

sociales como 

fuente de 

información 

    X 

La mayor parte de la muestra dejó 

claro que se siente a gusto viendo 

redes para entretenerse 

4 

Aplicación de 

programas 

interactivos 

culturales 

    X 

Los programas son vistos de un 

modo activo siempre que haya una 

motivación de por medio 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 
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parte de los discentes, reflejan en su manera de vestir, expresarse e interactuar la época o 

costumbres y tradiciones a las que se encuentran ligados. Además, según los especialistas los 

jóvenes siempre se mantienen al tanto de las redes sociales, ya que es el medio que difunde a 

cada instante alguna novedad y por medio de ellas se informan de las tendencias y en ciertos 

momentos optan por seguirlas, Finalmente se ha determinado que la mayor parte de estudiantes 

buscan interactuar entre ellos siempre que haya un objetivo de por medio (premiación), siendo 

así el modo adecuado de buscar una programación beneficioso para el aprendizaje y enseñanza 

de los estudiantes.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Implementar una guía didáctica que aporte en el desarrollo profesional de los 

estudiantes de FACSO, seguido por transmisiones en vivo donde se integren contenido sobre 

cultura tradicional del Ecuador. 

4.2 Introducción  

Esta investigación realizada con base en los estudiantes de octavo y noveno semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, FACSO-UG, conlleva 

en razonar los distintos factores que han estado inestables dentro del proceso académico, 

poniendo como primer punto el relacionado a los valores culturales, cuyo aprendizaje, aporta 

en gran parte a la formación profesional de los futuros comunicadores sociales. Reforzar sus 

conocimientos sobre las tradiciones, costumbres, gastronomía, puntos geográficos, lengua 

nativa, entre otros aspectos, son relevantes para el crecimiento constructivo de los estudiantes 

como formación académica, éstos serán los principales motores que se verán por primera vez 

en la página oficial de la facultad, siendo innovador e inclusive promotor para que los jóvenes 

se interesen por lo que se encuentra en su alrededor y se arraiguen a su identidad nacional. 

4.3 Justificación. 

Las transmisiones en vivo sobre temáticas de cultura ecuatoriana está fundamentada y 

justificada debido a que en la FACSO, no se ha visualizado, observado o palpado temas que 

enfaticen a la cultura de nuestro territorio nacional,  ciertos docentes han inculcado e 

implementado dentro de su propia cátedra sobre ciertos temas de cultura, pero no de manera 

complementaria en todo el esplendor que lo rodea, sino en ciertos detalles como: danza, música, 

e historia de artistas ecuatorianos, sobre todo lo que se busca, es obtener la interacción de parte 

de los jóvenes por medio de una plataforma denominada Kahoot, para que los estudiantes  
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participen por medio de una Trivia y así animarlos a otros para que se interesen en el tema y 

participen en las transmisiones en vivo que se proyectarán en los live de Facebook e Instagram. 

Cabe destacar que este proyecto propone que los mismos estudiantes formen parte del 

programa, y aprendan por medio de la plataforma, todo lo que se ejecute. De este modo, se 

emprende una guía que sirve de fortalecimiento a los valores culturales del territorio 

ecuatoriano. 

4.4 Datos Informativos  

Para el desarrollo de la presente propuesta (transmisiones en vivo), se utilizará el 

espacio de Radiolaoriginaltv.com, presto que se ha llegado a un convenio con la radio para 

utilizarlo como medio digital de difusión. 

4.5 Objetivo General  

Fortalecer los valores culturales en los estudiantes de la facultad de comunicación social 

como parte de construcción educativa a través de la axiología. 

4.6 Objetivos Específicos 

 Fomentar en los estudiantes de octavo y noveno semestre la importancia de adquirir 

o retroalimentar conocimientos de los valores culturales del Ecuador 

 Desarrollar un plan estratégico para la selección de los estudiantes participantes e 

interesados en formar parte del programa transmitido en forma virtual. 

 Implementar una guía didáctica educativa qué aporte al desarrollo profesional de los 

estudiantes de octavo y noveno semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

FACSO del periodo 2021-2022. 
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4.7 Contenido de la propuesta  

 Nombre de las transmisiones en vivo: Programa ECUACULTURA. 

 Slogan: “Preservando la buena educación del entendimiento” 

 Día: Todos los lunes 

 Horario: 15:00 

 Inicio: 5 de abril del 2021 

 Finalización: 27 de septiembre del 2021 

Modalidad: Online y Presencial  

Diseño y circulación de flyer con mensaje y frases que motiven el interés de los 

valores culturales siendo esta la manera de generar conciencia en los estudiantes sobre 

Figure 9. Flyer 
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lo importante que es para todo ser humano conocer sus raíces, tradiciones, lengua natal, 

entre otros factores, y así generar una guía de destreza donde se adquieren y refuercen 

esos conocimientos que en ciertos aspectos la sociedad ha dejado en el olvido 

Figure 10. Afiche 

 

La volante de contenido informativo tiene como objetivo invitar para que 

participen en la interacción de la trivia y a través de ellos puedan pasar a la segunda 

fase qué es el programa de manera presencial donde se logra obtener una mejor 

interacción a través de las transmisiones en vivo difundidas por medio de Radio la 

original tv.com 
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Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

4.8 Recursos  

 

 

Tabla 16. Nómina de Cargos 

 

Nº CARGO  NOMBRES Y 
APELLIDOS  

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

REMUNERACIÓN 
SEMESTRAL 

1 Director Sergio Eduardo 
Gualoto Gualoto 

$1.200 $7.200 

2 Productor Juan Ripalda 
Yanez 

$1.000 $6.000 

3 Jefe de 
Producción  

Juan Ripalda 
Yanez  

$900 $5.400 

4 Presentador Sergio Eduardo 
Gualoto Gualoto 

$700 $4.200 

5 Técnico de 
computo 

Jordy Michael 
Orrala Ortiz 

$500 $3.000 

  TOTAL  $25.800 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Equipos, Suministros y Sistemas 
 

Nº CANTIDAD   DENOMINACIÓN COSTOS 

1 2 Web cam $1.200 

2 3 Micrófono $900 

3 3 Laptops $700 

4 1 Tela verde $500 

5 1 Escritorio $300 

6 2 Butaca $100 

7 1 Dominio Pág. Web $1.500 

8 2 Aro de luz $20 

9 2 Trípodes  $120 

  TOTAL $5.340 
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Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Tabla 18. Gastos Operacionales 
 

Nº Denominación  Costos 

1 Alquiler de Set de Estudio $1.500 

2 Servicios básicos (agua, luz, internet) $480 

 TOTAL $1.980 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Total de Gastos 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Tabla 20.  Inversión y Capital 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nº Denominación  Costo Semestral 

1 Nómina de Personal $25.800 

2 Equipos, suministros y sistemas $5.340 

3 Gastos Operacionales $1.980 

 Total  $33.120 

Inversión y Capital 

Tipo de inversión Privado  

Inversor  MSc. Juan Ripalda Yanez 

Monto de Inversión inicial $40.000 

Ganancia proyectada en el primer año $100.000 
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El proyecto se ejecutará en Radio La original tv.com siendo el medio radiodifusor que 

permitirá tener más alcance e interacción comunicacional entre los estudiantes y la 

programación que será emitida a todos aquellos que se integran cada lunes en el programa 

cultural 

El MSc. Jorge el Santos Delgado especializado en ciencias de la comunicación social 

dirigirá a este programa cultural siendo un apoyo analítico y constructivo a la temática que se 

presenta en este proyecto 

El MSc. Juan Ripalda Yanez formará parte de la producción audiovisual siendo el 

supervisor que analiza la calidad de imagen sonido para que las transmisiones sean de calidad 

con ética y profesionalismo dando un respaldo para las distintas personas que lo puedan 

observar y tenga un mejor alcance no solamente a la Facultad sino al resto de la sociedad 

El señor Jordy Michael Orrala Ortiz será el técnico de cómputo especializado en sonido 

y manejo de controles tomando en consideración qué servirá como elemento conjunto con los 

anteriormente nombrados para qué sea de mejor alcance las expectativas que se tienen en este 

presente proyecto y los valores culturales resalten de una manera sensacional 
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4.9 Cronograma de actividades. 

Tabla 21. Cronograma de Actividades 

  

 Año 2021 

Actividades  Nov- Dic Ene- Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sept- Oct 

Sondeo en los alrededores de la FACSO. x                        

Análisis sobre temas relevantes y necesarios hacia los 

estudiantes de FACSO. 
 x                       

Conversatorio con los docentes sobre los procesos de 

aprendizajes en las aulas de clase. 
  x                      

Desarrollo de preguntas para las respectivas encuestas.     x                    

Aplicación de encuestas a los estudiantes de octavo y 

noveno semestre de FACSO carrera de Comunicación 

Social. 

     x                   

Selección de los especialistas.      x                   

Ejecución de entrevistas hacia los expertos en el área.       x                  

Preparación de materiales audiovisuales informativos 

para la respectiva invitación por medio de redes sociales. 
       x                 

Investigación, descarga y manejo de aplicación adecuada 

para el programa de Trivias (Cultura Ancestral) 
        x                

Desarrollo de cuestionario de preguntas en Kahoot          x               

Selección de las personas que se inscribieron 

(participantes) 
          x              

Ejecución del programa en vivo            x x x x x x x x x x x x  

Finalización de los concursos                         x 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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4.10 Conclusiones  

 

 En el proceso de esta investigación se comprobó que existe un significativo porcentaje 

de estudiantes que desconocen sobre los valores culturales del Ecuador, exclusivamente 

en la Facultad de comunicación social Universidad de Guayaquil, no ha sido suficiente 

tener asignaturas que refuercen los conocimientos a los mismos, presto eso sí, se ha 

buscado alternativas para incentivarlos. 

 

 A pesar de las circunstancias que ha conllevado la pandemia del COVID 19, las 

personas siguen interactuando gracias a la banda ancha de internet y por ende se busca 

optimizar estrategias para que se incentive a los estudiantes a aprender y comprender 

sobre esta temática siendo la clave, las clases online. 

 

 

 Finalmente, por medio de los resultados que se obtuvieron en este trabajo investigativo 

se determinó que los jóvenes siempre buscan la interacción por medio juegos online, 

de este modo mantienen su mente activa porque buscan un medio el que se puedan 

divertir, motivándolos a participar y aprender por medio de plataformas virtuales y 

presenciales. 
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4.11 Recomendaciones  

 

 Se recomienda en lo posible verificar las herramientas necesarias para implementar los 

valores culturales en los estudiantes, adicional de asociar actividades para la motivación 

e interés por conocer lo que existe en su propio país y evitar que se expanda o extraiga 

culturas que confundan a los jóvenes ecuatorianos. 

 

 Se recomienda trabajar en un plan de contingencia que fundamente, argumente y 

sintetice una tabla guía de valores culturales en el Ecuador para que de ese modo se les 

inculque, enseñe e instruya a los estudiantes, de ese modo ellos lo aplicarán en su diario 

vivir, más aún cuando salgan de las aulas a practicar lo aprendido, como verdaderos 

profesionales.  

 

 Se recomienda investigar e implementar las formas actuales en las que se puede ganar 

compatibilidad con los estudiantes tomando en consideración las herramientas digitales 

como fuente de enseñanza, así se puede lograr que reconozcan y analicen lo poco o 

mucho que han aprendido dentro del aula de clases siendo ésta temática una fuente de 

enseñanza que podrán aplicar como nuevos comunicadores sociales-investigadores. 

Finalmente, con este proceso se logra preservar la cultura y difundirla con respeto y 

dedicación a la comunidad en general. 

  



 

96 
 

Referencias 

† Aguirre Batzán, A. (1997). Cultura e identidad cultural : introducción a la 

antropologia. Barcelona: Ediciones Bardenas. 

† Amilburu, M., Fernández Labastidas, F., & Mercado , J. (2011). Philosophica. 

Obtenido de Philosophica: 

http://www.philosophica.info/voces/cultura/Cultura.html#citar 

† Barba Martín, L., & Alcántara Santuario, A. (2003). Los valores y la formación 

universitaria. Reencuentro, 9. 

† Barrera Luna, R. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos 

sociales. Revista de Claseshistoria, 44;56. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5173324.pdf 

† Bastidas, N. L. (2020). Potenciación de la diversidad cultural a partir de la expresión 

musical en estudiantes de octavo semestre de Licenciatura en Educación Infantil de la 

Institución Universitaria CESMAG de la Ciudad de Pasto. Pasto: Unuverdidad de 

Mamizales. 

† Benalcazar Chicaiza, D. (2016). Dialnet repositorio. Obtenido de Dialnet repositorio: 

http://eprints.ucm.es/40502/1/T38137.pdf 

† Benítez, L., & Garcés , A. (1993). CULTURAS ECUATORIANAS: AYER Y HOY. 

Quito, Ecuador: ABYA - YALA. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=74g0YccqXLsC&lpg=PP1&hl=es&pg=PA3#v

=onepage&q&f=false 



 

97 
 

† Boas, F., & Alegría , J. (12 de 12 de 2016). Libería y Papelería "La Alegría". 

Obtenido de Libería y Papelería "La Alegría": 

https://www.librerialaalegria.com.ve/la-cultura-desde-diferentes-autores/ 

† Calvo Jil, M., Ayala Valenzuela, R., Holmqvist, M., & Molina Díaz , C. (17 de 

Noviembre de 2011). Acta bioethica. Obtenido de Acta bioethica: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/abioeth/v17n1/a15.pdf 

† Calzadilla, R. (2020). La crisis humana como una crisis. Sapiens. Revista 

Universitaria de Investigación, 19. 

† Castillo Castillo, A. L. (15 de septiembre de 2020). Repositorio Digital UNACH. 

Obtenido de Repositorio Digital UNACH: 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/7001/1/Tesis%20Ana%20Lucia%20Castil

lo%20DOC-INTER.pdf 

† Cepeda Orrega, J. ( 2018). Ediciones Universidad de Valladolid. 

doi:https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262 

† Clara de los Á. Guzmán Góngora, M. A. (2018). RELACIÓN COMUNICACIÓN–

CULTURA: SIGNIFICADO AXIOLÓGICO DEL. El valor comunicativo como 

recurso natural, 22. 

† Doctorado en Ciencias de la Educación. (01 de 10 de 2017). Axiología [video]. 

Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=xuoda55G2C0 

† Dr. Cristián David Expósito, D. R. (2018). Los valores en educación para una 

educación sin valores. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y 

Valores., 28. 



 

98 
 

† Dra. Luzcarin Molina, D. S. (2017). La importancia de formar en valores en la 

educacion superior. Acta Odontológica Venezolana, 19. 

† EcuRed, C. (1 de Agosto de 2019). Comunicación Social. Obtenido de Comunicación 

Social: 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_social&oldid=348487

5 

† Elejalde Arbelaez, R. (31 de julio de 2016). ¿Alumno o estudiante? El Mundo.com. 

† Expósito, C. D. (2018). Valores básicos del profesorado: una aproximación. 

Universidad Nacional del Cuyo, 19. 

† Fernández Pacheco, J. M., & REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (05 de 01 de 2021). 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Obtenido de Diccionario de la lengua española: 

https://dle.rae.es 

† Fernández Peña, L., & Fernández Peña , I. (04 de 10 de 2012). Aproximación Teórica 

a la identidad cultural. Ciencias Holguín, XVIII(4), 5. 

† Gómez Mendoza , M., & Alzate Piedrahita, M. (2016). El “Oficio” De Estudiante: 

Relación Con El Saber Y Deserción Universitaria. Ponencia de Congresos CLABES. 

Pereira. Obtenido de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1017 

† González, I. Á. (2018). La formación de lectores literarios en la orientación 

axiológico-culturalde los procesos formativos universitarios. Educación y Sociedad, 

14. 

† H Paronyan., W. T. (2020). Educación Intercultural. Revista cientifica de la 

universidad de cienfuegos, 9. 



 

99 
 

† Hebia, R. (1989). VALORES CULTURALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

doi:10.5354/0719-1529.2011.14064 

† Lcdo. Vera López, J. E., & Lcdo. Villegas Martínez, V. (1997). El fenómeno de la 

Comunicación Social. Revista Archivo Médico de Camaguey , 1(1), 4. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/amc/v1n1/amc20197.pdf 

† Lehmann, D. (2020). Convergencias y divergencias en la educación superior 

intercultural en México. Revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 180. 

† Leicy GaudeliaSolórzano Palacios, J. A. (2018). LA ÉTICA DEL DOCENTE: UNA 

PERSPECTIVA AXIOLÓGICA DEL PROCESO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL ECUADOR. Rehuso. Revista de Ciencias Humanística y Sociales, 14. 

† Leonardo De Silva, L. T. (2014L). transnacionalización educativa: Tendencias en 

universidades catalanas y paulistas DE LA TRANSNACIONALICIÓN EDUCATIVA. 

Barcelona : UaB. 

† López, L. A. (2016). La Axiología Social como Estrategia Integradora en la 

Educación Universitaria Venezolana. Revista Scientific, 8. 

† Maletzke, G. (s.f.). SICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN . 1992: QUIPUS. 

Obtenido de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/53838.pdf 

† Manzzano, M. D. (2017). LA FORMACIÓN EN VALORES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. Loja: Universidad de Loja. 

† Martínez-Rehpan, C.-G. (2019). Evolución de valores formativos y realidad social 

docente: acciones para incorporar la educación ambiental a Arquitectura. Revista 

cubana de educación superior, 6. 



 

100 
 

† Mato, D. ,. (2015). Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. 

México: EDUNTREF. 

† Medina Sparrow, C. R. (2020). LA FORMACIÓN DEL DOCENTE DE. Lima: 

Universidad San Ignacio de Loyola. 

† Medina, D. (2017). Estudio de la conceptualización de valor y las estrategias de 

transmisión y/o construcción de valores. Ciencia y Sociedad, 58. 

† Mendoza, R. G. (2020). Inclusión educativa por interculturalidad: implicaciones para 

la educación de la niñez indígena. pERFILES EDUCATIVOS, 9. 

† Muelas, A. X. (2020). TEJIDO DE VIDA: EXPERIENCIAS AUTOBIOGRÁFICAS 

DE MUJERES INDÍGENAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO Y LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. Antioquia: Universidad de Anitoquia. 

† Munguía, I. G. (2020). Rizoma como práctica educativa comunitaria para el Buen 

Vivir con enfoque intercultural, construida con estudiantes de la Universidad 

Veracruzana. Veracruz Mexico: Universidad Veracruzana. 

† Ortiz, J. M. (2013). La Educación en valores y su práctica en el aula. Tendencias 

Pedagógicas, 20. 

† Pedro Pablo Leal Barrios, M. L. (2017). Axiología y educación en valores: una 

prioridad en la superación de los docentes de ciencias médicas para el uso de 

estrategias de enseñanza. Anuario Cienciia en la UNAH, 24. 

† Peñafiel, M. P. (2020). FORMACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS 

INTERCULTURALES EN LA. Riobamba: Universidad Nacional del Chi,borazo. 

† Pilar M. Casares García, G. C.–R. (2017). Valores profesionales en la formación 

universitaria. Revista electrónica de educativa, 21. 



 

101 
 

† Piotrowski, B. (1999). La Axiología y la Educación. Educación y Educadores , 3, 

128:129. Obtenido de la Axiología y la Educación: 

file:///C:/Users/Ruben/Downloads/Dialnet-LaAxiologiaYLaEducacion-2041764.pdf 

† Prieto, L. Y. (2020). ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO 

DEL PROCESO DEENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TECNOLÓGICO ESPÍRITU. Guayaquil: Universidad de la Rioja. 

† Pupo Pupo, R. (12 de diciembre de 2020). Regio.com. Obtenido de Regio.com: 

http://elregio.com/Noticia/19d34ebc-2115-4cc0-8324-7024295412bf 

† Rodrigo, L. Z. (2020). Ética profesional en la formación universitaria. Perfiles 

educativos, 4. 

† Rosanna., A. (30 de Marzo de 2020). ConceptoDefinición. Obtenido de 

ConceptoDefinición: https://conceptodefinicion.de/estudiante/ 

† Sámchez Hernández, A. (Agosto de 2005). Instituto Superior de Ciencias Médicas 

“Carlos J. Finlay”. . Obtenido de Instituto Superior de Ciencias Médicas “Carlos J. 

Finlay”. : http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v5n2/hmc090205.pdf 

† Sandra Gutiérrez Abella, P. C. (2020). Aportes a la formación integral desde la 

formación sociohumanística. Ibagué: Ediciones Unibagué. 

† Sonia Comboni Salinas, J. M. (2013). Las interculturalidad-es, identidad-es y el. 

Reencuentro, 15. 

† Stefano Sartorello, J. P. (2020). Diálogo de saberes en la vinculación comunitaria: 

Aportes desde las experiencias y comprensiones de los estudiantes de la Universidad 

Intercultural de Chiapas. Revista de Imvestigciónn Educativa, 8. 



 

102 
 

† Touriñan López, S. M. (2005). EXPERIENCIA AXIOLÓGICA y EDUCACIÓN EN 

VALORES. REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE, 12(10), 25. 

† Zaid, G. (30 de Junio de 2007). LETRAS LIBRES. Obtenido de LETRAS LIBRES: 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/tres-conceptos-cultura 

† Zuany, R. G. (2020). Construcción identitaria y expectativas de estudiantes 

universitarios indígenas. Revista electrónica de Investigación Educativa, 12. 

 

  



 

103 
 

ANEXOS  

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Anexo II ENTREVISTA A LA MSC. EMMA VÁSQUEZ. ESPECIALIZADA EN CULTURA 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Anexo III. PREGUNTAS PARA ENTREVISTA CULTURAL 

Fuente: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre (2021) 

Elaborado por: Sergio Eduardo Gualoto Gualoto, Estudiante de FACSO, 9no. Semestre 
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Anexo IV. ENTREVISTA AL MSC. CARLOS SAMANIEGO. ESPECIALIZADO EN 

PRODUCCIÓN AUDIO VISUAL 

Anexo V. PREGUNTAS PARA ENTREVISTA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
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