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Resumen 

La presente investigación se realizó en el Colegio Fiscal Mixto “Ismael 
Pérez Pazmiño” del Cantón Guayaquil  durante el periodo comprendido 
entre el año 2014 -2015; en la que participaron autoridades, docentes, 
estudiantes y representantes legales debido a la falta conocimiento sobre 
la discriminación racial en los estudiantes y su desempeño académico. El 
marco teórico se fundamentó con teorías científicas, se aplicó el método 
inductivo y el método hipotético-deductivo que fueron muy importantes 
para tener información veraz de la problemática, en cuanto a los tipos de 
investigación se aplicaron la investigación exploratoria, explicativa y 
descriptiva. La muestra se determinó en tipo No probabilística y se 
utilizaron técnicas de investigación como la observación, encuesta y 
entrevista, los resultados obtenidos se representaron en tablas y gráficos 
de cada una de las preguntas que justifica elaborar las conclusiones y 
recomendaciones, así como argumentar la propuesta de elaborar una 
revista juvenil para disminuir el índice de racismo en los estudiantes pero 
con un enfoque atractivo, que fomente la lectura para beneficio de los 
estudiantes y hacer una mejor comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El racismo es un legado de la arrogancia y la esperanza de los intelectuales 

blancos para imponer su dominación y explotación de la raza negra, lo que 

dio lugar a la sobrevaloración de la llamada "blancura" de Europa, por esta 

razón, se sobreestimó la blancura como un éxito para tomar un aspecto 

esencial de la buena vida y la superioridad hacia los demás y dejó a los no 

blancos en un lugar secundario supuestamente considerados como 

inferiores e incapaces.  

 

La discriminación racial se sitúa en todo formato que impone superioridad 

o inferioridad entre grupos étnicos, que dé a algunos el derecho a dominar 

o suprimir a los demás solo por ser presuntos seres inferiores, o que haga 

juicio de valor que justifica una diferencia racial y es aquí donde pierde sus 

derechos políticos, civiles y humanos. Una forma negativa de llevar la vida, 

de creerse superior por ser más blanco que otro sin tener coherencia en lo 

que opina. 

 

La discriminación racial es un concepto que por lo general se refiere al 

racismo y se ajusta, pero está claro que los conceptos no son 

correspondientes. Mientras que el racismo es una ideología que se basa 

en la superioridad de una raza o grupo étnico sobre los demás, la 

discriminación racial es una acción que, aunque a menudo justificada por 

una idea racista, no siempre lo es. En este contexto, debe quedar claro que 

las preferencias raciales (cuando se establecen discriminaciones con el fin 

de garantizar la igualdad de las personas afectadas), crea una forma de 

discriminación asignada para combatir el racismo.  
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A nivel mundial el racismo es uno de los problemas más difíciles de 

erradicar por sus fuertes orígenes, y que las personas quieran o no la han 

aceptado de mala forma a partir de mensajes violentos de sus líderes 

anteriores y con la Segunda Guerra Mundial este problema explotó de una 

manera ensordecedora a tal punto de mirar a las personas diferentes de un 

modo negativo y discriminador incluso de tener el derecho de creerse 

superior para humillarlos y ocasionarles daños en su cuerpo. 

 

Una de las maneras que se analizó de cómo inició el racismo es de Karl 

Von Linné y George-Louis Leclerc quienes clasificaron a los seres humanos 

y a los animales por razas. Otra es de el anatomista Peter Camper, quien 

fundamentó una clasificación de las razas humanas según la cual los seres 

humanos de raza blanca permanecen en primer plano, y los seres humanos 

de raza negra estaban al final, esta clasificación se demostró en los cráneos 

de los seres humanos, y se inició de aquellos de los que Camper 

consideraba los más perfectos, las cabezas de los atletas de la escultura 

clásica griega. 

 

Lo que es realmente preocupante es el hecho de que hay grupos neonazis 

que cada vez se extienden por el planeta, este problema es en su mayoría 

en Europa, específicamente en España, uno de los grupos más fuertes es 

la “Tercera Posición Internacional”. Que ha llegado a un límite, que compró 

un pueblo español llamado "Los perdiches" en el año 1997 y desde 

entonces han reconstruido ladrillo a ladrillo miembros de esta organización 

con el fin de ampliar su territorio nazi, que han exterminado a los pequeños 

grupos de personas diferentes que viven en el pueblo (homosexuales, 

negros, extranjeros, etc...).  

 

Hoy en día, existe discriminación racial, los conflictos étnicos y la violencia 

en muchas partes del mundo. Millones de personas siguen en la lucha 

contra la discriminación, por el color de su piel o su origen étnico. Los 
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pueblos indígenas son uno de los sectores más discriminados. Las 

minorías étnicas, inmigrantes, negros entre otros, son grupos a los que no 

se respetan los derechos humanos fundamentales.  

 

En América Latina este problema ha tenido un gran nivel social por la alta 

tasa de etnias que posee desde el descubrimiento de América, donde los 

europeos decretaron que los habitantes nativos de América no tenían alma 

por el simple hecho de ser diferente y tenían el derecho de exterminarlos.  

 

Uno de los principales problemas que impedían que los países de América 

Latina puedan desarrollarse y evolucionar en naciones cada vez más 

relacionadas entre sí, se debe principalmente al problema del racismo en 

todas las áreas, lo que ha promovido la descomposición de la ideología de 

las personas en una sociedad que no reconoce plenamente las diferentes 

culturas y formas de pensar como el multiculturalismo, el multilingüismo y 

la diversidad étnica que caracteriza a estos países. Cabe señalar que el 

racismo ha permitido que las sociedades se deshumanicen por completo, 

hasta incluso perder todos los principios, valores fundamentales sobre el 

bienestar colectivo y el desarrollo de los diversos individuos que componen 

la sociedad.  

 

La mayor parte de las veces es difícil abordar el tema, ya que erróneamente 

se piensa que desde que se superó la esclavitud, automáticamente se 

superó el racismo. El racismo tiene sus orígenes desde inicios de la 

Colonia, donde se han enseñado los caracteres físicos de las personas 

como forzosa e inevitablemente ligados a determinados estratos sociales, 

lo que no es más que una falacia que ha aumentado el interés de 

deshumanizar a las personas. 

 

El propósito principal del racismo está en deshumanizar a la sociedad, ya 

que al momento en que se asegura que existen las culturas inferiores y 
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existe un conflicto entre raza y cultura, comienza la segregación. La 

presencia de razas en una sociedad determinada supone la cara del 

racismo, pues sin él toda característica física queda carente de significado 

social. No es la presencia de diferencias físicas entre los grupos lo que crea 

las razas, sino la aceptación social de tales diferencias como sociales. En 

la actualidad hay campañas tanto en Chile, Argentina y Perú países en los 

cuales su índice de racismo era elevado. 

 

Hablando del racismo en el Ecuador contemporáneo, lleva a muchos 

problemas y malentendidos. Ecuador ha sido etiquetado como un país 

racista, donde los grupos más poderosos suprimen otros, Tanto en el 

ámbito económico, cultural, político y social.  

 

En Ecuador hay racismo, pero en algunos casos el resultado de la 

enseñanza de los padres hacia los hijos influye sobre los prototipos de 

diferentes personas, es muy importante tener en cuenta los riesgos para 

los jóvenes cuando interactúan con otros ya que pueden socializar con 

personas que conllevan a ideologías racistas. Es positivo tratar de orientar 

y sensibilizar el mensaje de que todos somos iguales para una sociedad 

justa y equitativa en cuanto a términos de los derechos humanos. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La discriminación racial en los establecimientos educativos es un factor que 

influye en el desenvolvimiento académico de los estudiantes, la institución 

carece de campañas que disminuyan esta problemática social, y es por 

esto que la discriminación racial en los jóvenes gana terreno en estos 

últimos años. 

 

 

 



5 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas: 

 Falta de comunicación por parte de los padres y familiares. 

 No existe planificación de campaña interna sobre el tema del 

racismo y de valores en general por parte del colegio para los 

estudiantes. 

 Medios de comunicación que infunden el racismo. 

 Influencia social. 

 El desconocimiento de culturas y costumbres ajenas. 

 

Consecuencias 

 Pueden causar la pérdida de la vida de varias personas, ya sean los 

que aplican o los que reciben el racismo. 

 Bajo rendimiento académico del estudiante agredido. 

 Aislamiento con las personas a su alrededor. 

 Miedo, temor, y en algunos caso demencia. 

 Baja autoestima. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Bachillerato General Unificado. 

 

Área: Diseño Gráfico. 

 

Aspectos: Sociológico, psicológico, tecnológico, cultural. 

 

Tema: El racismo y su influencia en la socialización escolar de los 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato del colegio “Ismael Pérez 

Pazmiño” de la Ciudad de Guayaquil, 2014. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Establecer estrategias sociológicas y escolares para disminuir el 

racismo en los estudiantes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de la 

ciudad de Guayaquil mediante la elaboración y difusión de revista 

impresa para concientización de la comunidad educativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas del racismo en los estudiantes del Colegio 

Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Guayaquil. 

 Verificar si existe algún tipo de campaña interna en contra del 

racismo en el Colegio Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Proponer  la creación de revista informativa juvenil en contra del 

racismo en los jóvenes 

 Diseñar e implementar la revista informativa juvenil dentro de los 

cursos del colegio. 

 Fomentar la diversidad y multiculturalidad en los estudiantes del 

colegio. 

 

HIPÓTESIS 

 

La implementación de una revista informativa mejorará la conciencia y 

comportamiento racial en los estudiantes de primero y segundo de 

bachillerato del colegio “Ismael Pérez Pazmiño” de la ciudad de Guayaquil. 
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VARIABLES 

 

Independiente: El racismo y su influencia en la socialización escolar de los 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato del colegio “Ismael Pérez 

Pazmiño” de la ciudad de Guayaquil, 2014 

 

Dependiente: Diseño y elaboración de una revista impresa para 

concientizar a la comunidad educativa sobre la influencia del racismo en la 

sociedad 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El racismo actualmente es muy controversial y complejo al no contar con 

campañas claras y modernas en contra de la misma para poder erradicar 

este índice, por este motivo se ha creído pertinente realizar la presente 

investigación: EL RACISMO Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2014. Con el fin de dar alternativas de solución 

al problema social, el mismo que beneficiará a jóvenes estudiantes del 

plantel educativo y mediante ellos también se beneficiarán los habitantes 

de la cuidad. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

Con este modelo de proyecto se aspira lograr disminuir el índice de 

discriminación racial que atraviesa el colegio, con la elaboración y diseño 

de una revista impresa juvenil con novedades ligadas a la modernidad 

visual, tendencia de colores y formas para poder impregnar el mensaje 

positivo a los jóvenes estudiantes, enfocar temas de interés actual 

mostrados de una manera agradable y entretenida, además de fomentar la 
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lectura entre los jóvenes estudiantes con artículos de interés acordes a la 

edad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil de la carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

similares pero con enfoque diferente al que se presenta en este proyecto 

con el tema: EL RACISMO Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2014. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL RACISMO 

 

Giddens (2006) afirma: “El racismo es la práctica de adjudicar, 

equivocadamente, características heredadas de personalidad o de 

conducta a individuos que tienen un determinado aspecto físico” 

(pág. 503). El racismo es un aspecto de discriminación de las personas, 

muy antigua y ampliada a gran escala por todo el planeta, que invoca a 

tendencias raciales como el tono de piel u otras características físicas de 

las personas, de tal modo que unas se estiman superiores a otras. El 

racismo tiene como finalidad la disminución o anulación de los derechos 

humanos de las personas discriminadas, muestra toda distinción, rechazo, 

reducción o preferencia fundamentada en motivos de raza, linaje, color u 

origen nacional o étnico que tenga por objeto anular el reconocimiento, 

goce y ejercicio de sus condiciones de igualdad, de los derechos humanos 

y libertades indispensables en al ámbito político, social, económico, cultural 

prácticamente en cualquier otra aspecto de la vida. 
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Wells (1930) afirma: “Nuestra verdadera nacionalidad es la 

humanidad".  Este escritor inglés hace énfasis a que todos los humanos 

son hermanos y están enlazados a nivel mundial, que el aspecto de color 

de piel u otras características solo nos distinguen y no implica ser objeto de 

rechazo sino más bien de unidad , compromiso y equidad social 

 

El racismo en sentido restringido sería "una doctrina científica que afirma la 

determinación biológica hereditaria de las capacidades intelectuales y 

morales del individuo, y la división de los grupos humanos en razas, 

diferenciadas por caracteres físicos asociados a los intelectuales y morales, 

hereditarios e inmutables. Confirman también el predominio intelectual y 

moral de unas razas sobre otras, superioridad que se mantiene con la 

pureza racial y se arruina con el mestizaje. Este tipo de racismo, cuyo 

modelo es el nazi, conduce a defender el derecho natural de las razas 

superiores a imponerse sobre las inferiores". Ceder o conservar derechos 

influenciado en la raza y denegar asociarse con personas por su raza 

agrediéndolas física y psicológicamente  se conoce como discriminación 

racial. 

 

Las cualidades y valores racistas instituyen un orden jerárquico entre los 

grupos étnicos o raciales, manipulado para razonar los privilegios o 

ventajas de las que goza el grupo imperioso. Para la lucha del racismo, la 

Organización de Naciones Unidas atendió en 1965 la Convención 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la 

Eliminación de la Discriminación Racial. 
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El origen de las razas. 

 

Definición y origen de las razas humanas. 

 

Welles (1970) afirma: "El odio a las razas no forma parte de la 

naturaleza humana; más bien es el abandono de la naturaleza 

humana". La desigualdad biológica entre las poblaciones humanas 

actuales, que en conjunto forman la especie denominada como homo 

sapiens, son un hecho de observación común, a base de la cual, desde los 

más distantes tiempos, se han intentado un sinnúmero de clasificaciones y 

las más discutibles interpretaciones. 

 

Esta idea ha dado lugar al pensamiento zoológico de subespecie, o raza, 

definida como grupos geográficamente localizados cuyos individuos 

reproducen crías por cruzamiento entre ellos y el homo sapiens entra en 

esa categoría. 

 

La dificultad en aclarar el término "raza" o subespecie concentrada al 

hombre se debe a los variados y aun contrapuestas definiciones que 

depende de los autores y la época, que se han querido expresar con el 

mismo. Deben suprimir definitivamente las definiciones que permitan 

confundir la palabra "raza" con las palabras: "etnia", "pueblo", "religión", 

"nación" e "idioma" que pertenecen al ámbito cultural e histórico, en tanto 

que la noción de "raza" es fundamentalmente biológico. 

 

Una clásica definición de raza la anuncia como un "grupo humano cuyos 

miembros participan en su totalidad de las características típicas y 

peculiares de la misma, las cuales se transmiten de una generación a otra". 

 

Tales definiciones tienen base tipológica (literalmente el estudio de los tipos 

o clases), al dar por hecho que todos los miembros de una raza participan 
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en su "esencia" y contienen sus características típicas. Pero los hechos 

conocidos en la actualidad contradicen esta interpretación tipológica. 

 

Mandela afirma: “Nunca, nunca y nunca otra vez, debería ocurrir que 

esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra”. 

Nelson Mandela aclara el pensamiento de todo ser humano, el 

pensamiento de la igualdad en un mundo de hermanos. 

 

Por poblaciones genéticamente desiguales se entienden aquellas entre las 

cuales existen variaciones en la totalidad o en la media de sus frecuencias 

genéticas, dentro del respectivo patrimonio hereditario, pero sin que un 

determinado gene o rasgo físico presente en una población, deje 

necesariamente de estarlo en la otra. 

 

Cuando se trata de rasgos monogénicos, las razas pueden aplazar 

totalmente una de otra; sería el caso, por ejemplo, de una raza humana que 

hubiera logrado un estado absoluto de fijación en lo que se refiere a ciertos 

caracteres de un grupo sanguíneo poco frecuente. Pero cuando se trata de 

caracteres poligénicos, la oposición entre las razas solo excepcionalmente 

se debe a discontinuidad general de la variación. 

 

Se trata en efecto de que una raza así definida es un grupo polimorfo, una 

población variable, y no un grupo homogéneo añadido por individuos que 

tienen idénticas características. Puede resultar, y de hecho se observa en 

muchos casos, que la desigualdad de individuos de la misma raza o de una 

misma población son mayores que las que existente entre razas o 

poblaciones diversas. 

Se puede determinar cómo polimorfismo racial a la existencia simultánea 

en una misma población de varios fenotipos discontinuos, siempre que la 

frecuencia de un tipo, aun él más excepcional, sea mayor que la que puede 

mostrar una mutación recurrente. 
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Si las razas humanas son poblaciones variables, entidades dinámicas 

sujetas a cambios evolutivos, en vez de la concepción clásica, tipológica y 

estática que se tuvo anteriormente, el polimorfismo racial humano es aun 

realidad y la observación así lo prueba un determinado genotipo en un 

cierto sector de población puede hacer que sus poseedores sean, por 

adaptación, superiores al resto si se produce un cambio de ambiente; es lo 

que podría llamarse polimorfismo adaptativo, y es resultado de la selección 

natural. Una población polimorfica está mejor capacitada que si fuera 

uniforme para resistir cambios ecológicos irregulares y abruptos. 

 

“Un racista es alguien que cree que puede darse una explicación 

biológica a las características de inferioridad presuntamente poseídas 

por personas de una u otra configuración física”  (Anthony, 2006, pág. 

503). El resultado de polimorfismo existe cuando el patrimonio hereditario 

de una población emergen por mutación uno o varios genes que contienen 

por lo menos dos caracteres con efectos totalmente distintos; Sin embargo, 

no todas las mutaciones genéticas producen efectos capaces de provocar 

el polimorfismo. La suerte que tiene el individuo polimorfo y sus posibles 

descendientes depende, naturalmente, de la selección natural. 

 

Para que las variaciones genéticas produzcan el polimorfismo racial deben 

ser: hereditarias, limitadas a un pequeño número de estados netamente 

distintos. Así, por ejemplo, las diferencias de estatura no se estiman un 

carácter polimórfico, aunque son hereditarias, porque no corresponden a 

un reducido número de tipos discontinuos. Las representaciones polimorfas 

visibles en homo sapiens son pocos y más bien inciertos; por ejemplo, el 

color de los ojos y del pelo se debe ciertamente a polimorfismo en ciertas 

poblaciones, pero sus aseveraciones sólo como excepción tienen 

caracteres de otro origen. En cambio, son más a menudo los casos de 
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polimorfismo bioquímico, esta clase de polimorfismo se ve especialmente 

en los distintos sistemas de la sangre.  

 

Estereotipos 

 

Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 

o sociedad, En sus orígenes, la palabra Estereotipo es una visión tomada 

de un molde de plomo que se utilizaba en la imprenta en lugar del tipo 

original. Este concepto terminó convirtiéndose en una metáfora respecto a 

un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar de un lugar o 

personas. 

 

Actualmente el concepto de estereotipo hace referencia a la imagen mental 

simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que participa 

en ciertas cualidades y características. Suele utilizarse con un sentido 

negativo o peyorativo, considerándose que los estereotipos son creencias 

ilógicas que se pueden cambiar a través de la educación. 

 

Los estereotipos más comunes incluyen distintas afirmaciones sobre los 

grupos raciales y predicciones de comportamiento basadas en el estatus 

social o en la riqueza, en el arte y en la literatura, los estereotipos son 

personajes o situaciones predecibles (por ejemplo, el demonio es un ser de 

color rojo con cuernos y tridente). 

 

Existen diversos estereotipos regionales, con una visión racista respecto a 

la persona que derivan de una cierta región geográfica. En Argentina, por 

ejemplo, el estereotipo marca que a todos los españoles se los llama 

“gallegos” y se los califica como tontos o brutos. A los italianos se los 

denomina “tanos” y se los considera como ruidosos y gritones. 
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También existen estereotipos emparentados a la cultura y a la religión, 

como que se define a los judíos como avaros. 

 

Inteligencia, raza y cultura. 

 

Mandela afirma: “Un hombre que le arrebata la libertad a otro es un 

prisionero del odio, está encerrado tras los barrotes del prejuicio y de 

la estrechez mental.” La unión que puede surgir actualmente entre 

inteligencia, raza y cultura son muy complicadas, pues no son significativas 

las que se dirigen a la capacidad craneal, ya que las relaciones entre la 

inteligencia y el volumen cerebral son muy variables. Por ejemplo, las 

grandes figuras intelectuales de la civilización varían a esta relación, más 

si se comparan los volúmenes logrados por los individuos de la especie en 

los tiempos más antiguos se estudiará que dicho volumen constituye un 

carácter evolutivo, pues, comparativamente, la evolución se da en el 

sentido de mayor volumen relativo y mayor número de circunvalaciones. 

 

 (Mandela) Afirma: “Nadie nace odiando a otra persona por el color de 

su piel, o su origen, o su religión”. Unos hechos constan determinar tales 

resultados. El primero es el de las oportunidades y estímulos ambientales. 

El segundo es el de la nutrición. En el primer caso, aparece como sustancial 

la adaptación al medio, la cual admite poseer ventajas diferenciales en 

cuanto a reproducir cada grupo sus tipos de adaptación seleccionada. Esta 

adaptación inserta la experiencia cultural; es decir, los individuos que 

forman partes de grupos que viven en ciudades modernas avanzadas 

tienen más oportunidades de sembrar su inteligencia que quienes lo hacen 

en ambientes primitivos. 

 

Las relaciones de inteligencia están sujetas a las clases sociales, de 

manera que los menos dichosos en tal sentido son, asimismo, las que dan 

índices de inteligencia menos elevados. Esto es válido para los individuos 
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de todas las razas. Estas condiciones ambientales (cultura, clase social y 

ecología) intervienen también decididamente a la hora de considerar que 

mientras se examinan diferencias morfológicas en los conjuntos raciales, 

en cambio no son claras las soluciones relativas, así estas diferencias 

influyen para que unas razas sean más inteligentes que otras. 

 

Es incuestionable, por ejemplo, que los mayas históricos de Centroamérica, 

que vivieron en un medio ecológico caluroso y lluvioso, crearon una 

civilización próspera y en cambio, los grupos negroides no africanos que 

existen y han vivido en ambientes parecidos no han logrado      por si 

mismos una prosperidad de la misma índole. Sin embargo, estas 

declaraciones diferenciales atribuibles superficialmente a razas distintas, 

escasean de una base científica que manifieste que puedan ser el resultado 

de la presencia de una semejanza morfológica hereditaria, que suponga 

condicionamiento sobre la inteligencia y la capacidad relativa para producir 

una civilización avanzada.  

 

Si se utiliza a niños de Mozambique o de Nueva Guinea para que realicen 

una prueba de inteligencia que se considere útil para establecer las 

diferencias entre los niños de París y Nueva York, no puede intentar que 

aquellos la corrijan tan bien como estos últimos. Esto debería ser lo más 

natural, pero infelizmente no siempre ha sido reconocido así... Hay un cierto 

número de países en que grupos de origen étnico o racial distinto viven 

unos juntos a otros; a primera vista parece sencillo tomar estos grupos 

como base de comparación. En los Estados Unidos, por ejemplo, se 

encuentran americanos de origen escandinavo, italiano, chino, negro o 

indio, y todos viven en un ambiente "americano". Los indios de 

Norteamérica, por ejemplo, viven ordinariamente en reservas solitarias de 

las colectividades vecinas; regularmente no acostumbran a ir a las mismas 

escuelas que los blancos; llevan una vida diferente; hablan el inglés pero, 

a veces, bastante mal; su condición económica es corriente por término 
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medio. En cuanto a los negros, aunque su condición en la sociedad 

americana haya mejorado notablemente en el curso de los últimos años, 

tienen que resistir todavía, en la mayoría de los casos, ciertos 

inconvenientes; su estatus económica es muy inferior por término medio a 

la de los blancos; las escuelas a las que asisten, que antes eran 

indudablemente inferiores a la de los blancos, lo siguen siendo aún; hasta 

cierto punto encuentran más dificultades para obtener buenos empleos o 

para participar plenamente en la vida de la nación. 

 

En vista de todo esto, no debe asombrar evidenciar que los indios de 

Norteamérica y los negros logran por término medio de los tests 

puntuaciones menores a las derivadas por los blancos. Pero conviene 

subrayar que se trata de una diferencia media. Todavía hay algo más 

importante: sucede que grupos enteros de negros resuelvan mejor los tests 

que los grupos de blancos con los cuales se compara. 

 

Este importante evento atrajo una amplia atención por primera vez durante 

la Segunda Guerra Mundial, cuando se aplican pruebas psicológicas a más 

de un millón de reclutas americanos entre los que había un buen número 

de negros. Los resultados indicaron inicialmente que los negros en los 

estados del sur consiguieron notas visiblemente inferiores, en promedio, 

que los obtenidos por los reclutas negros del norte, de esas dificultades, 

aunque hubo, sin embargo, menos grave. Hecho aún más sorprendente: 

se encontró que "los negros" de ciertos estados del "norte" fueron más 

inteligentes que los "blancos" de algunos estados del "sur". Esta 

supremacía se confirmó en los dos tipos de pruebas de inteligencia que se 

aplicaron: una prueba que requiere el uso de un lenguaje y una ejecución 

de prueba o análisis, no verbal. 
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Orígenes históricos  

 

El adelanto de las culturas muestra que el fenómeno del racismo halla su 

fundamento en la concepción que los hombres tienen de la variedad. De 

ello dan claro testimonio los sentimientos de xenofobia que desligan las 

luchas étnicas o tribales.  

 

En la Grecia arcaica la afirmación de una identidad colectiva por obstáculo 

a algunas etnias y a ciertos grupos de población, se traducía en el hecho 

de que los habitantes de las ciudades citaban 'bárbaros' a aquéllos que 

vivían fuera de los límites del mundo griego.  

 

La vieja práctica de la esclavitud y de la servidumbre educa igualmente las 

relaciones de mando que han vivido en el curso de la historia en etnias y 

pueblos diferentes, o incluso entre las sociedades y grupos culturales. 

Señores y esclavos podían venir de un mismo origen étnico, pero las 

diferencias sociales estaban patentemente marcadas: los esclavos no 

tenían derechos, ni siquiera el de ciudadanía. La misma regla se empleó a 

los pueblos vencidos en la guerra y reducidos a la esclavitud. Este último 

ejemplo, en el que la opresión se ejerce sobre grupos humanos específicos, 

culturalmente diferentes de sus tiranos, se corresponde con las tesis 

racistas expresadas en la época moderna y su práctica.  

 

Las iniciales colonizaciones marcan el principio de la servidumbre de etnias 

específicas que iban a cambiar en pueblos dominados, forzados a 

inclinarse ante una voluntad externa. Al extenderse el colonialismo, Europa 

adoptó una misión cultural, acogiendo como vocación ideológica la 

educación social y religiosa de los pueblos llamados 'salvajes', cuya cultura 

fue constantemente ignorada y abocada a la desaparición. El progreso 

científico y técnico que tuvo terreno en Europa contribuyó a reforzar la 
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impresión de superioridad de los occidentales, que consideraron su 

supremacía como natural e congénita a su civilización.  

 

La colonización de América del Norte y del Sur, así como la de Australia 

entre los siglos XVII y XVIII, la política colonialista de Japón a comienzos 

del siglo XX o el Holocausto en Europa, son otros tantos ejemplos de 

racismo. 

 

La doctrina  

 

Los principales elementos fundadores del racismo, que brotaron durante el 

periodo de colonización, son la conciencia de la identidad cultural propia de 

cada pueblo, la introducción de la jerarquía en estas culturas y, en 

consecuencia, el establecimiento de relaciones de dominio entre esos 

pueblos. A la afirmación de superioridad de ciertas civilizaciones sobre 

otras, se añaden en los siglos XIX y XX las teorías que asimilan esta 

jerarquía a un determinismo natural fundamentado en el concepto de raza.  

 

Desde el siglo XVI, las sociedades científicas han investigado a las razas 

humanas para crear estereotipos. La clasificación arbitraria de los hombres 

en diferentes carreras en función de las capacidades de la apariencia y de 

inteligencia da lugar a teorías como la del diplomático y filósofo francés 

Gobineau en el siglo XIX. En su Ensayo sobre la desigualdad de las razas 

humanas (1853-1855), publicado cinco años después de la abolición de la 

esclavitud en las colonias francesas, culpó a la caída de un envejecimiento 

de las razas de la sociedad. Pensamiento racista, el darwinismo social 

contemporánea, se está construyendo la eugenesia gradualmente las 

doctrinas que defienden, es decir, la aplicación de la evolución biológica de 

las leyes especie humana. Gustave Le Bon sostuvo que las personas 

extrañas alteran el alma de los pueblos y Houston Stewart Chamberlain, el 

peligro vino de caos étnico. 
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El antisemitismo que representa una de las formas más extremas y 

violentas del racismo, llegó al paroxismo con el nacionalsocialismo, 

comprometido del genocidio de los judíos en la II Guerra Mundial. La 

especulación sistemática de la idea del potestad de una 'raza superior', que 

constituía la base ideológica del Holocausto, engendró fenómenos de 

rechazo (segregación, creación de guetos), de avasallamiento (trabajos 

forzados), de expulsión (desplazamiento de poblaciones) y finalmente llevó 

al genocidio.  

 

Por regla general, este sentimiento de superioridad va acompañado de la 

convicción de que las otras razas suponen un peligro, o son susceptibles 

de generar desórdenes sociales. Este prejuicio se apoya en el conocido 

mecanismo de búsqueda de una víctima propiciatoria. Se convierte a un 

grupo social en responsable de las crisis económicas y políticas, y se le 

acusa de ser un elemento naturalmente perturbador.  

 

El antirracismo  

 

A principios del siglo XX tuvo terreno una toma de conciencia internacional 

del fenómeno del racismo. Los procesos de Nuremberg a los criminales de 

guerra nazis crearon una situación psicológica y política definitiva en la 

voluntad de las naciones para suprimir el racismo. Sin embargo, en la 

sociedad actual aún permanecen numerosas formas de racismo, a pesar 

de las exhortaciones de los organismos internacionales y especialmente de 

los acuerdos tocados relación a los derechos de las minorías y de las 

personas. El apartheid en África del Sur ha ignorado estos pactos 

sistemáticamente hasta 1990. La masacre de la minoría tutsi en Ruanda en 

1993 y la 'limpieza étnica' emprendida por los serbios en la antigua 

Yugoslavia a partir de 1991, son claras violaciones de los acuerdos 

internacionales.  
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Aunque el racismo no se haya eliminado, la ideología en la que se basa ha 

sido sometida a una crítica radical en la segunda mitad del siglo XX. La 

ciencia ha rechazado el concepto de raza que pone en evidencia su 

carácter subjetivo, basado en prejuicios. Antropólogos, biólogos, genetistas 

y sociólogos han demostrado que la generalidad de raza carecía de sentido 

en la medida en que el género humano es uno e indivisible.  

 

Organizaciones antirracistas nacionales e internacionales combaten contra 

cualquier forma de discriminación. Las actitudes racistas que combaten 

numerosas organizaciones tienen en buena medida razones psicológicas. 

Se organizan en reacciones de miedo ante la diversidad y a la 

incomprensión de lo desconocido, que engendra emociones de odio y una 

violencia muchas veces mal encaminada. Debido a la complicación del 

fenómeno, el racismo es difícil de combatir.  

 

Xenofobia 

 

Luther (1950) "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia 

sincera y la estupidez concienzuda". La xenofobia es la discordia, temor, 

odio hacia los extranjeros. Es una de las formas más antiguas del odio “al 

que no es nuestro prójimo”. En la xenofobia se hallan muchas raíces: odio 

al que no pertenece al grupo, unido al miedo a derrochar lo propio por culpa 

de la mezcla con lo extraño. Ordinariamente muchos de los pueblos 

primitivos pretendieron separar a los extranjeros.  

 

Las causas de la xenofobia no son siempre las mismas. A veces nace la 

aversión contra el vecino burlado cuando este alcanza una posición mejor 

y más elevada. Otras veces brota donde existe una minoría que logra 

mejores condiciones de vida que la mayoría con la que convive, y que por 
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ser minoría intenta afirmarse en una serie de características para poder 

sobrevivir, las cuales trasladan poco a poco a una completa segregación.  

 

Algunas ocupaciones coloniales registraron las bases de una xenofobia que 

persiste todavía muchos años después de la descolonización; el odio al 

extranjero que hay surge claramente en varios países asiáticos y africanos 

es, en cierto modo la rebelión del que está o estuvo oprimido, que ve que 

el “otro” se inserta en el camino de su propia realización.  

 

La xenofobia es universalmente injusta por lo que indiscriminado, 

irrazonable y generalizador contiene. Con frecuencia es un sentimiento 

excitado artificialmente y explotado con diversos fines. Las guerras 

exteriores utilizaron siempre la propaganda sin barreras contra el vecino 

enemigo; ésta proporciona un fondo que permanece en el inconsciente y 

se transmite de generación en generación.  

 

Una educación verdaderamente humana debe querer acabar con el odio 

para que el hombre supere sus tendencias egoístas, lo que pide que se le 

ofrezcan metas e ideales superiores  

 

Menchu (1994) Afirma: "El racismo ha sido históricamente una 

bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, 

colonización y dominación y ha marchado de la mano de la 

intolerancia, la injusticia y la violencia". Estas ejemplifican la dimensión 

del problema del racismo como causa de conflictos sociales. El Premio 

Nobel de la Paz hace un aclamado llamado a la conciencia mundial, a 

deducir que el racismo ha sido una herramienta usada por los grandes 

conquistadores en su aspiración de obtener el poder, que el racismo no han 

impresiones meramente nacionalistas, sino que éstos han sido los medios 

por los que unos cuantos se han esforzado a la guerra de poderes 
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Multiculturalidad 

 

Es la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no 

discriminación por razones de raza o cultura, la celebración y 

reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella. 

El multiculturalismo se ubica dentro de la filosofía antisimilacionista del 

pluralismo cultural, es tanto una situación de hecho como una propuesta de 

organización social. 

 

Dentro del paradigma pluralista, multiculturalimo surgido como un modelo 

de política pública y como una filosofía o el pensamiento social de 

reaccionar a la uniformidad cultural en tiempos de globalización.  

Está diseñado como una oposición a esta tendencia en las sociedades 

modernas hacia la unificación y la cultura universal que celebra y busca 

proteger la diversidad cultural, mientras se centra en las relaciones 

comunes de la desigualdad de las minorías en comparación con las 

culturas mayoritarias. 

 

En la génesis y expansión del multiculturalismo fueron especialmente 

influyentes las líneas seguidas en Norteamérica y en algunos países de 

Europa Occidental, particularmente el Reino Unido. Posteriormente han 

venido a sumarse importantes consideraciones pluri y multiculturales, 

desde las propuestas latinoamericanas en relación con la autonomía y 

autodeterminación de los pueblos indígenas. 

 

El multiculturalismo ha sido puesto en cuestión desde posiciones 

directamente políticas y desde posiciones teóricas de fuerte calado crítico-

ideológico. 
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Racismo en el mundo 

 

En muchos momentos de la historia,  

 

“…el racismo ha sido utilizado por un pueblo para justificar su 

superioridad respecto a los otros pueblos que son inferiores. 

Por eso, el racismo debe ser reconocido también como un 

instrumento de dominación política, ya que supone una 

relación de poder”.   (Allende, 2005, pág. 7) 

 

La expansión europea es un claro ejemplo de cómo el racismo es un 

elemento para lograr que los territorios se sometan a potencias y solo por 

el hecho que  son de otro color o de que son de otro territorio. Asimismo en 

Alemania, al inicio del gobierno de Adolf Hitler (1933-1945) se dictaron 

leyes represivas contra judíos, leyes que impusieron un sistema de 

segregación. 

 

Racismo y Poder 

 

El poder puede ser definido con la capacidad de generar obediencia o 

ejercer influencia respecto de una o más personas. Toda la sociedad se 

organiza en función a relaciones de poder entre las personas que la 

componen. Estas relaciones de mando y obediencia en teoría, responden 

a reglas de convivencia necesarias para la estabilidad y desarrollo 

progresivo de la sociedad. Sin embargo, a través del ejercicio del poder se 

pueden cometer muchos abusos e injusticias. 

 

Por todo ello queda mucho por hacer. El panorama nos ofrece esperanza. 

Después de la Segunda Guerra Mundial el racismo ha ido deteriorándose 

a nivel mundial, deterioro logrado por las constantes luchas de los 

ciudadanos y activistas de Derechos Humanos. 
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El racismo no ha permitido concretar un proyecto nacional y dificulta el 

reconocimiento de nuestra identidad colectiva, constituye la más grave 

negación de los valores sobre los que se asienta la civilización, como la 

libertad, la igualdad y la democracia. 

 

Clases de racismo 

 

Racismo biológico: Afirman que existen razas cuya capacidad intelectual 

está por encima de las otras razas, y que en razón pueden establecerse 

jerarquías entre razas superiores y razas inferiores. 

 

Racismo cultural: Habla de superioridad histórico-cultural entre unas 

razas y otras, que ha provocado que existan unas civilizaciones más 

desarrolladas que otras. 

 

Racismo sexual: Basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer. 

 

Racismo infantil: Es el abuso físico y psicológico de un niño por parte de 

un adulto, también llamado maltrato de menor, abuso de infante y/o abuso 

y negligencia infantil. 

 

Tipos de racismo 

  

Existen diferentes tipos de racismo: 
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Racismo Espacial (geográfico) 

 

Se refiere a los patrones de desarrollo metropolitano en los cuales algunas 

personas blancas ricas crearon suburbios racial y económicamente 

segregados o áreas aburguesadas dentro de las ciudades, que dejó a los 

pobres -principalmente afro-americanos, hispanos, y algunos inmigrantes 

recién llegados- aislados, en áreas deterioradas de la ciudad y de los 

suburbios más antiguos. 

 

Racismo Internalizado 

 

Cuando las personas de color llegan a verse así mismos y a sus 

comunidades a través de los ojos de la cultura dominante. 

Cuando ellos aplican así mismos los estereotipos negativos que existen 

acerca de su grupo y en los que la cultura dominante ha decidido creer. 

Cuando muchos negros, hispanos, asiáticos e indígenas estadounidenses 

son socializados y educados en instituciones que devalúan la presencia y 

las contribuciones de la gente de color y sólo celebran las contribuciones 

de los blancos. 

 

Racismo Individual 

 

Cuando las personas crecen con un sentido de superioridad racial, ya sea 

consciente o inconsciente. 

Tales actitudes racistas encuentran una vía de expresión en insultos 

racistas, en crímenes originados por odio racial y de muchas otras 

maneras, algunas sutiles y otras no tanto. 

El Racismo, Características y consecuencias  

 

El racismo es denigrar a una persona o a una población ya sea por etnia, 

creencias u otras cuestiones en específico, es tenerles odio, y demás 
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sentimientos negativos, el racismo no es algo actual, se puede apreciar en 

todas las épocas de la historia humana. Por el racismo varias naciones no 

se pueden o pudieron aliar, y no es por culpa de los gobiernos, sino que 

también el pueblo tiene una gran parte de responsabilidad. 

 

El racismo nace por creerse superior a otra raza, etnia u por otra incidencia, 

y por el mismo hecho de racismo nacen otras formas de denigración social, 

tales como la esclavitud; pero lo único que el racismo genera es odio, 

resentimiento y demás sentimientos negativos, es decir “pudre” a la 

persona, la hace menos sociable no socializar con todos, además todos 

estos sentimiento generados por una persona a otra, se transmiten a la 

persona dañada, y está a otras y así se genera un círculo del odio, que es 

difícil de suprimir cuando ya lleva mucho tiempo alimentándose de 

personas con pensamientos y acciones negativas. 

 

Entre algunas características que existen en el racismo son: 

 

 El racismo puede ser aplicado a cualquier persona, sin importar su 

posición social, etnia, creencias, etc. 

 El racismo no solo es aplicado a una sola persona, también puede 

ser a una población entera. 

 Se da en todos los países, puede ser en cada nivel o posición social. 

 

Algunas consecuencias que el racismo genera son: 

 Genera odio, resentimiento, discordias, etc. entre individuos o 

poblaciones. 

 No es fácil de manejar o erradicar. 

 Pueden causar la pérdida de la vida de varias personas, ya sean los 

que aplican o los que reciben el racismo. 
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Algunas soluciones al racismo son:  

 

 Proporcionar mejores valores a las personas desde temprana edad. 

 Promover mejor los derechos humanos. 

 

Conclusión personal de este tema 

 

Mientras no se respeten los derechos de las personas, siempre habrá 

racismo, así que para evitar este problema, se deben enseñar a niños y 

jóvenes a respetarlos, a compartir, a no juzgar a los demás por como son 

o por quienes son, y así quizá se puede ver un futuro en que todas las 

personas conviven juntas sin ser juzgados, (King, s.f.) Afirma: “Hemos 

aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 

hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.  Que hace 

énfasis  de que la humanidad es tan desarrollada pero no ha podido realizar 

lo más básico y elemental de la vida que es vivir en armonía y sin odio hacia 

los demás. 

 

Acabar con el racismo 

 

Para terminar con el racismo y la intolerancia, solo cabe un camino y es 

concienciar a la sociedad actual, de que la ruta a seguir es apostar sin 

miedo por la integración de todos los pueblos, sea cual sea su procedencia, 

su raza o su color de piel. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El racismo en la sociedad actual 

 

Principales afectados por el racismo 

 

El racismo está presente en una sociedad que está en crisis por la pérdida 

constante de valores, para llevar a cabo la discriminación se debe cumplir 

una de las cinco categorías: los grupos marginales, la edad de las 

personas, los inmigrantes vienen de donde vienen, los grupos marginados 

y los grupos minoritarios étnicos incluyen a los romaníes. En primer lugar 

permanente actitud de desprecio se agradece. 

 

El racismo está presente en la sociedad actual 

 

Es preocupante observar como una parte de la sociedad ve como normal 

el aumento del racismo, y aún es más preocupante que lo hagan porque es 

lo que consideran como lo políticamente correcto, no coincide con lo que la 

gente puede pensar. Para solucionar este problema, son los políticos los 

que deben contribuir a que la sociedad tome conciencia de que los 

derechos humanos corresponden a todos, no solo a unos pocos y, que 

como tales deben ser respetados. Pero por desgracia, esto no sucede así, 

ya que son los propios políticos los que con sus opiniones favorecen los 

actos de racismo.  

 

Es preocupante observar como una parte de la sociedad ve con normalidad 

el aumento del racismo, y es aún más preocupante que lo hacen porque es 

lo que ven como argumento político, no coincide con lo que la gente puede 

pensar. Para resolver este problema, son los políticos los que deben 

contribuir para que la sociedad tome conciencia de que los derechos 

humanos pertenecen a todos, no sólo a unos pocos, y como tal deben ser 
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respetados. Por desgracia, esto no ocurre debido a que los mismos 

políticos que sus opiniones a favor de los actos de racismo. 

 

Ecuador es una sociedad racista  

 

Recorte de:http://www.terra.com.ec/noticias/noticias/act2759452/gobierno-

admite-que-ecuador-es-sociedad-racista.html) expreso: 

 

El Gobierno de Ecuador llamó a descolonizar "mentes y corazones" para 

dejar de ser una sociedad "racista, discriminatoria y excluyente", al 

celebrarse hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 

Racial. 

 

Oscar Chalá, gerente del Plan Contra el Racismo del Ministerio 

Coordinador del Patrimonio, dijo a fe que para lograr ese objetivo es 

necesario dejar de vivir con miedo. "El llamado es a que en la sociedad 

ecuatoriana dejemos de vivir del miedo y con miedo. Nos tenemos miedo, 

infelizmente, entre los distintos sectores poblacionales", comentó Chalá, 

para quien es necesario conocerse unos a otros porque "se odia, rechaza 

o discrimina aquello que se desconoce". 

"Hemos estado viviendo de espaldas y sobre todo de una suerte de 

herencia colonial que está muy enraizada en cada uno de nosotros", opinó. 

 

Encuestas de 2012 apuntan que el 75% de los ecuatorianos admite la 

existencia del racismo y la discriminación, pero solamente el 10% se hace 

responsable de tales prácticas. Los afroecuatorianos son las mayores 

víctimas del racismo (88%), seguidos por las nacionalidades y pueblos 

indígenas (71%). 

 

Para Chalá, antropólogo de profesión, Ecuador es "tremendamente 

desigual" y su sociedad "es racista, excluyente y discriminatoria". "Estamos 
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llamando a la descolonización de nuestras mentes y corazones, a eliminar 

el rezago de colonialismo", apuntó Chalá, quien pidió que la sociedad se 

reconozca como "diversa" y "plural" y que acepte que existen diferencias 

que son una riqueza y no una barrera. 

 

Chalá, que es afroecuatoriano, sabe de racismo, lo vive cuando intenta 

tomar un taxi en la noche y ve la influencia de los estereotipos. Se quejó de 

que no se hable del tema y pidió tratarlo "con sinceridad, sin tapujos". 

Para abordar el problema, el Gobierno ha puesto en marcha el llamado Plan 

Plurinacional, que incluye "acciones afirmativas" en distintos campos. 

En el empleo, por ejemplo, ordena que se asignen dos puntos adicionales 

a los integrantes de nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o 

montubios, una etnia de la costa, que intenten acceder a cargos públicos. 

 

"Las acciones afirmativas no son dádivas, son parte de políticas públicas 

no permanentes que pretenden que se acorten brechas de desigualdad", 

dijo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En la adolescencia, el racismo surge al seguir las normas de sus amigos y, 

en especial, las del líder de las primeras pandillas. Aquí no tratan de 

parecerse a sus padres ya que aparece la necesidad de auto-afirmación y 

la rebelión surge (si mis padres piensan que esto es bueno, yo hago lo 

contrario), De todo lo anterior, surge inevitablemente la pregunta del papel 

del educador ante el racismo. Este papel es importantísimo, pues serán él 

o ella los encargados de modificar esa conducta o mejor, de prevenirla 

antes de su aparición.  

 

En la etapa escolar (escuela, colegio o universidad) los estudiantes 

agredidos por racismo tienen un mal aprendizaje porque tienen traumas 
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internos que no los dejan solos, por lo que el racismo en la escuela es algo 

extremadamente escandaloso y es extremadamente necesario poder 

reducir este índice negativo, de modo que todo el mundo puede estar en 

paz y para que los estudiantes despierten el desarrollo de sus habilidades 

de estudios y convertirse en profesionales con bases y valores humanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Las pistas psicológicas del racismo 

 

Un experimento, llevado a cabo con 120 participantes, ha servido para 

demostrar que el racismo está presente incluso en aquellos que, por su 

formación, se sienten libres de prejuicios. "La gente asegura que son muy 

activos contra el racismo y que entrarían en acción para evitarlo, pero 

hemos encontrado que sus respuestas reales no son las que creen 

que serán cuando se cruzan con un acto racista" dice el psicólogo 

Kerry Kawakami, jefe del equipo que lleva a cabo la investigación 

publicada en la revista Science. 

 

La prueba consistió en lo siguiente: en primer lugar se escogió un grupo de 

estudiantes universitarios de diversas razas (sólo había un negro, pero fue 

cómplice en el experimento). Estaban en un salón de clases cuando, en un 

momento dado, un compañero negro decidió salir de la habitación para 

hablar por teléfono móvil. Al pasar junto a un blanco, tropezó ligeramente 

con su rodilla, lo que origino  comentarios racistas de éste último, sin 

embargo, una vez que el negro había salido de la habitación. Se hicieron 

varias pruebas: uno con insultos leves ("Es típico, odio los negros que 

hacen esto"), otro insulto ("negro mate") y en una tercera etapa, no se dijo 

nada. 

A los pocos minutos volvió el negro al aula y el experimentador pidió a todos 

los presentes que eligieran a un compañero para el siguiente ejercicio entre 
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los dos implicados en el suceso. El resultado fue contundente: el 63% eligió 

al blanco, pese a que había hecho un comentario que es muy racista en el 

idioma inglés. "Este dato puede resultar sorprendente en un país que 

acaba de elegir a un presidente negro, como Barak Obama, y significa 

que el racismo no está muerto, ni tampoco la intolerancia hacia los 

actos racistas", señala el experto. 

 

A otro grupo distinto de estudiantes le pusieron un vídeo en el que podía 

verse una situación similar a la que habían vivido sus compañeros y 

tuvieron que rellenar un cuestionario sobre cómo reaccionarían. Sólo el 

17% señaló que elegiría al blanco, frente al 83% que optaría por el negro, 

como muestra de rechazo al acto racista. 

 

En la prueba en la que no hubo ningún comentario despectivo, la diferencia 

de apoyos entre ambos fue poco significativa: un 53% para el blanco y un 

47% para el negro, tanto en la realidad como en la estimación de lo que 

pasaría. En el fondo se trata de la confirmación psicológica de una realidad 

que viven quienes tienen otro color de piel. 

 

En la prueba en la que no había ningún comentario despectivo, la diferencia 

en el apoyo entre los dos no era significativa: 53% para el blanco y el 47% 

para el negro, tanto en la realidad y en la estimación de lo que pasaría. En 

el fondo se trata de la confirmación psicológica de una realidad que viven 

quienes tienen otro color de piel. 

 

 

FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA 

 

La tecnología es comunicación y en años anteriores era muy racista, 

existían anuncios que describían como "perezosos", "esclavos", "ladrones", 

"sucios" a las personas afrodescendientes, pero con los años esta mala 
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tendencia bajo, ahora la tecnología sirve a todos y es una herramienta útil 

para la transmisión de mensajes de unidad y una herramienta de 

empoderamiento social. 

 

El racismo tiene muchas formas en el día a día, y no todos son detectados 

a primera vista. Una de estas manifestaciones es el uso de la fuerza por la 

policía en Europa perfiles raciales cuando los controles de identidad: como 

explica la ONG de defensa de los derechos humanos Amnistía 

Internacional en su informe Para el racismo, no es la gente, es la policía 

relativamente comunes guiados por criterios como el color de piel o aspecto 

"europeo" (sea lo que sea) para dar el alto y pedir la documentación de una 

persona. Se trata de una maña prohibida por la legislación internacional de 

derechos humanos, que expone que la raza no puede ser un criterio para 

establecer si una persona es sospechosa de algo o no, es éste un 

fenómeno metódicamente negado por las autoridades del Estado, pero que 

aun así sigue siendo una mala ideología en todo el planeta.  

 

Hay muchas iniciativas de los grupos de ciudadanos, instituciones y 

asociaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos para 

combatir estas prácticas; y como no podía ser de otra manera, el mundo de 

la tecnología es también terreno de juego en igualdad para todas las 

personas. Comienza a surgir aplicaciones y herramientas con estos 

objetivos; Nos destacamos los FlyRights más interesantes aparecieron muy 

poco tiempo generando un gran interés en el mundo. 

 

Todos estamos acostumbrados a el tedio de los controles de aeropuerto: 

tomar la correa para mover el arco, a veces, las botas ... Pero en algunos 

países las medidas de seguridad son aún más estrictas, lo que lleva a los 

escáneres corporales y pasar muchos viajeros para registros completos 

que implican al menos una pérdida de tiempo. Por desgracia, en muchos 

lugares los criterios para decidir que se aparta de la cola para más trabajo 
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que la inspección calificación resto se basan puramente en prejuicios 

raciales o religiosos  y, a veces el tratamiento dado a estas personas no es 

precisamente el más correcto. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

 

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. 

 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
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2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada 

en su origen, identidad étnica o cultural. 

 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación. 

 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos. 

 

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita. 

 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los 

recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 

7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 

planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 

recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos 

proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, 

culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las 

autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el 

consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. 

 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de 

su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 
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participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad. 

 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral. 

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas. 

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El Estado proveerá los recursos para el efecto. 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 
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preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con 

alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas. 

 

15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco 

del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El 

Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y 

organización. 

 

16. Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que 

determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los 

planes y proyectos del Estado. 

 

17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Una metodología es un proceso que se persigue para llevar a cabo 

actividades de investigación. El conocimiento es la guía que enseña qué 

hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación, 

es posible definir una metodología como aquella orientación que permite 

observar un problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con 

cierta disciplina. 

 

Al tratar de comprender la definición de lo que hace una metodología, es 

importante tener en cuenta que una metodología no es la misma que la 

técnica de investigación. Las técnicas son parte de un método, y las 

instrucciones se definen como aquellos que se utilizan para llevar a cabo la 

metodología, por lo tanto, ya que es posible detectar, es uno de los muchos 

elementos incluidos. 

 

La metodología surge al ritmo de cómo se desarrollan las ciencias, de la 

que parece que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y la 

experiencia de las técnicas opera como una progresiva continua, gradual y 

en el que se construye el conocimiento y la forma de adquirir se configura 

sobre la experiencia. 

 

(Sabino, 1994, pág. 46) Afirma: 

 “La metodología, por otra parte, podrá constituirse en un 

capítulo especial sólo en los casos en que ello se justifique: 

en investigaciones de campo o de laboratorio, o cuando posea 
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singularidades que obliguen a una exposición razonada y 

explícita de la misma. De otro modo convendrá referirse a ella, 

esquemáticamente en la introducción” 

 

MÉTODO 

 

El método científico es un procedimiento de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser 

llamado científico, un método de investigación debe iniciar en la empírica y 

la medición, con detención a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. De acuerdo con el Diccionario Oxford Inglés, el método 

científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia 

natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, la 

medición y la experimentación, y la formulación, análisis y modificación de 

las hipótesis. 

 

El método científico se apoya en dos pilares. La primera es la 

reproducibilidad, es decir, la posibilidad de asistir a un determinado 

experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa 

fundamentalmente en la comunicación y la publicidad de los resultados (por 

ejemplo,. Artículo científico Shaped). El segundo pilar es la falsabilidad. Es 

decir, que todo enunciado científico debe ser capaz de ser falsificados o 

refutados (falsacionismo). Esto implica que uno podría diseñar 

experimentos que en el caso de dar resultados diferentes de los que se 

predijo, negar la hipótesis de prueba. La falsación no es más que los modus 

tollendo tollens experimental método hipotético deductivo. Según James B. 

Conant, no existe un método científico. Los métodos científicos utilizados 

en la definición, métodos de clasificación, métodos estadísticos, métodos 

hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Y de 

acuerdo con esto, consulte el método científico es referirse a este conjunto 

de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, a una evolución 



41 

 

histórica, y con el tiempo podría haber otros en el futuro.3 Esto nos lleva a 

tratar de sistematizar las distintas ramas dentro de la campo del método 

científico. 

 

Método Inductivo 

 

Esta metodología está afiliado principalmente con la obra de Francis Bacon 

a principios del siglo XVII. En términos muy generales, consiste en crear 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia,  es decir, 

ascender lógicamente a través del conocimiento científico de la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. Resumiendo las palabras de Mill (1973, la investigación 

científica comienza con la observación de los hechos, de manera libre y sin 

prejuicios. Posteriores-y las leyes por inferencia de los hechos involucrados 

y la inducción aún más se obtendrían declaraciones generales se les llama 

teorías universales). 

 

De acuerdo con este método, se acepta que cada conjunto de hechos de 

la misma naturaleza se rige por una ley universal. El objetivo científico que 

afirma la Ley Universal es la observación de los hechos. 

 

Los que postulan este método de investigación distinguen varios tipos de 

enunciados: 

 

 Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

 Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

 Observacionales, se refieren a un hecho evidente. 
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Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la 

secuencia seguida en este proceso de investigación puede resumirse 

en los siguientes puntos (Wolfe, 1924, Pág. 450): 

 

1 debe llevarse a cabo la observación y grabación de los pasos de los 

acontecimientos.  

 

2 A continuación, el análisis de lo observado, estableciendo definiciones 

claras como resultado de cada uno de los conceptos discutidos proceder.  

 

3 Posteriormente, se realiza la clasificación de los elementos anteriores.  

 

4 El último paso de este método está dedicada a la formulación de 

proposiciones científicas o proceso de investigación inferida de las 

declaraciones universales se ha llevado a cabo. 

 

Según estos empiristas clásicos tienen que razonar las teorías científicas 

las formadas por conjuntos de enunciados y empíricamente probado que, 

o bien hechos narran firmes o son generalizaciones inductivas de aquellos. 

No se acepta la teoría hasta que haya sido probado. Por lo tanto, en estos 

empiristas hay un rechazo frontal de cualquier especulación teórica acerca 

de los campos de conocimiento en el que no se puede realizar una prueba 

empírica. 

 

Este enfoque inductivo de la ciencia comenzó a desaparecer poco a poco 

en la segunda mitad del siglo XIX bajo la influencia de los escritos de Match, 

Poincaré y Duhem, a principios de nuestro siglo comenzó a tomar un punto 

de vista opuesto en el trabajo del Círculo de Viena. Algunos autores 

contemporáneos han criticado duramente esta metodología. 
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Por otro lado, el denominado "problema de la inducción" es un 

tema que presenta determinadas extensiones incluso para 

aquellos que no suscriben la metodología inductivista. La 

cuestión se plantea ante la duda de si la evidencia inductiva 

puede ser utilizada para predecir futuros acontecimiento, en 

consecuencia, el problema de la inducción surge a partir de 

nuestra incapacidad para proporcionar elementos racionales 

que puedan ser utilizadas para explicar algo más allá de la 

evidencia disponible. (Pheby, 1988, Pág. 7) 

 

Método hipotético-deductivo: 

 

El método hipotético-deductivo es la vía seguido por el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo 

tiene algunos pasos esenciales: la observación del fenómeno a estudiar, la 

creación de una hipótesis para explicar este fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o prueba de la verdad de los enunciados comparándolos 

experiencia con la deducida. Este método obliga al científico a combinar la 

reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad empírica o la hora (de 

observación y verificación). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación exploratoria: Estas investigaciones se lleva a cabo sobre 

los fenómenos que tienen poco o ningún conocimiento. Esto hace que sus 

metas señalen una visión general de la materia que se estudiará, en el que 

se resaltan los aspectos fundamentales. Generalmente, este tipo de líneas 

de investigación para la investigación futura se identifican. 
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Investigación explicativa: esta investigación busca determinar las 

razones de los fenómenos por medio de la determinación de las relaciones 

de causa-efecto. Esta investigación se centra en el estudio de las causas y 

efectos de un hecho en particular a través de la prueba de hipótesis. Se 

trata de explicar el significado de un aspecto de la realidad de las teorías 

que se toman como referencia. 

 

La investigación descriptiva: esta investigación se limita al punto en 

particular y las características distintivas de algún fenómeno o situación. Su 

objetivo es predecir los acontecimientos, así como establecer relaciones 

entre variables y se guían por una hipótesis. Los estudios descriptivos 

responden a preguntas como: ¿Qué es?, Cómo es?, ¿Dónde está?, 

¿Cuánto cuesta? 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

(Levin & Rubin (1996).) Afirmaron: “Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones". La población es el número de personas 

investigadas que tienen características comunes. 

 

La población en esta investigación se estratificó en: autoridades, docentes, 

representantes legales y estudiantes.  
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Cuadro Nº 1 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 3 

2 DOCENTES PRIMERO Y 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

20 

3 REPRESENTANTES LEGALES 400 

4 ESTUDIANTES 500 

 TOTAL 923 

      Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

      Elaborado por: Crespo Guerra Héctor Francisco 

 

Muestra 

 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia", (Cadenas 1974). Es un 

subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), 

cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

 

Muestra no probabilística 

 

Es aquella en la que no se puede calcular la probabilidad del origen de una 

muestra escogida. Se selecciona a individuos específicos que tengan un 

profundo conocimiento del tema investigado para considerar su información 

importante en la toma de decisiones. 
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Cuadro Nº 2 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES PRIMERO Y SEGUNDO 

DE BACHILLERATO 

8 

3 REPRESENTANTES LEGALES 50 

4 ESTUDIANTES 50 

 TOTAL 109 

Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Crespo Guerra Héctor Francisco 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica 

es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una 

investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que técnica es el 

conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.  

 

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

- La observación 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Documentación bibliográfica 

 

La Observación 

 

Esta técnica se utiliza comúnmente como acompañamiento de otras 

técnicas. Se la ha aplicado para la investigación de campo dentro del 
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plantel educativo para analizar a los adolescentes en su comportamiento 

emocional. 

 

La Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información a través de una 

conversación profesional, además de la información adquirida acerca de lo 

que se investiga desde un punto de vista educativo; resultados que se 

deben alcanzar en la misión depende en gran medida el nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en el misma. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de ganancia de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto en una muestra 

seleccionada sobre un tema determinado. 

 

Documentación bibliográfica 

 

Proviene del griego: biblio -libro y grafía - escribir, en sentido etimológico 

ambos términos significaron escribir libros a mano, función de los copistas 

y posterior mentedescribir libros, forma en la que ha perdurado, 

añadiéndose subsiguientemente en el siglo XVII, el significado lista de 

libros. Hoy se sabe que la documentación bibliográfica, es la fuente con la 

cual realizas un trabajo y específicamente extraída de libros, catálogos, 

revistas, internet, cd, etc. De distinta materia además quiere decir incluir las 

notas que indiquen exactamente de donde se tomaron los datos y las citas 

que forman parte del escrito. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso del presente proyecto de investigación, se desarrollaron los 

siguientes pasos: 

 

- Selección del tema de la investigación. 

- Establecer los objetivos a resolver. 

- Planteamiento del problema a resolver. 

- Recopilación de la información bibliográfica. 

- Elaboración del marco teórico. 

- Elaboración de documentos para la recolección de datos. 

- Aplicación de las encuestas previas a la obtención de información. 

- Análisis e interpretación de los resultados. 

- Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

- Elaboración de la propuesta. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

En esta investigación se consideran los siguientes aspectos para elaborar 

la propuesta: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de Marco Teórico 

 Reparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Título 

 Justificación 

 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 Objetivos General y Específicos 

 Importancia 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Misión 

 Visión 

 Aspectos Legales 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 

 Conclusiones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicado las técnicas de investigación tanto los resultados 

respectivos para esta aplicación, se elaboraron las tablas estadísticas de 

las respuestas, por cuanto la información que arrojará será la que indique 

las conclusiones de la investigación del racismo y la discriminación racial 

de los estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. 

  

Se tuvo la colaboración de la Rectora, Docentes y estudiantes del colegio 

“Ismael Pérez Pazmiño”, las respuestas de la entrevista con preguntas 

abiertas y preguntas cerradas para la encuesta, los resultados se 

presentaron en las gráficas estadísticas, la frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos. 

 

Todos los gráficos estadísticos con su respectivo análisis, de cada 

interrogante de las encuestas dirigidas a los docentes, representantes 

legales y estudiantes. 

 

En conclusión se muestran los resultados, basados en análisis de datos, 

recopilado por los instrumentos de investigación aplicados.  
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Resultados de la entrevista realizada al Rectora del 

Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” 

 

Nombre de la Rectora: Lcda. Gladis Mohína C.   

Entrevistado por: Crespo Guerra Héctor Francisco 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el racismo en la sociedad? 

Que es una discriminación que no se debe permitir en la sociedad. 

 

2. ¿Usted cree que existe racismo en el Ecuador? 

Si, por la mentalidad de algunas personas. 

 

3. ¿Qué opina usted sobre el racismo juvenil? 

Que da pasos a disgustos y peleas entre los jóvenes. 

 

4. ¿Conoce sobre la incidencia del racismo juvenil en la institución 

académica? 

Si, se tratan con epítetos despectivos y provocan a la indisciplina. 

 

5. ¿Por qué algunos jóvenes tienen comportamientos racistas hacia 

sus compañeros? 

Porque desde los hogares reciben malos ejemplos, escuchan ofensas 

cuando se dirigen a otras personas por su color de piel. 

 

6. ¿Qué recomendaciones podría dar sobre este tema para los 

estudiantes y representantes legales? 

Que les enseñemos a respetar a todos y aprendamos a aceptarnos, sin 

envidias sin prejuicios ni rencores.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

DE PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

1.- ¿El racismo es algo negativo para la juventud? 

CUADRO Nº 3 EL RACISMO ES NEGATIVO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 5 62 

2 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 13 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 1 EL RACISMO ES NEGATIVO 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 62% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo que el racismo es 

algo negativo para la juventud, el 25% de docentes respondieron estar de acuerdo y el 13% se 

mostraron indiferentes. 

62%

25%

13% 0%0%
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2.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel 

académico? 

CUADRO Nº 4 ESTUDIANTES AFECTADOS POR EL RACISMO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 87 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 2 ESTUDIANTES AFECTADOS POR EL RACISMO 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 87% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel académico, el 

13% de docentes respondieron estar de acuerdo. 
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3.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen baja autoestima? 

CUADRO Nº 5 BAJA AUTOESTIMA 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 75 

2 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                   Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                   Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 3 BAJA AUTOESTIMA 

 

            Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

            Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que los estudiantes afectados por el racismo tienen baja autoestima y el 25% de 

docentes respondieron estar de acuerdo. 
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4.- ¿Es importante que los docentes tengan charlas con los 

estudiantes sobre este tema? 

 

CUADRO Nº 6 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 5 62 

2 De acuerdo 2 25 

3 Indiferente 1 13 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 4 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

 

            Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

            Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 62% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que haya charlas hacia los estudiantes sobre el racismo, el 25% de docentes 

respondieron estar de acuerdo y el 13% se mostró indiferente.  
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5.- ¿La formación del hogar influye en el comportamiento racista de 

los estudiantes? 

CUADRO Nº 7  LA FORMACIÓN DEL HOGAR INFLUYE EN EL 

COMPORTAMIENTO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 8 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

   Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 5  LA FORMACIÓN DEL HOGAR INFLUYE EN EL 

COMPORTAMIENTO 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo 

que la formación del hogar influye en el comportamiento racista de los estudiantes. 
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6.- ¿Los jóvenes tienen comportamientos racistas por la influencia de 

otros compañeros? 

 

CUADRO Nº 8 INFLUENCIA DE OTROS COMPAÑEROS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 75 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 1 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

        Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

        Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 6 INFLUENCIA DE OTROS COMPAÑEROS 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

compañeros influyen a otros a reaccionar de forma racista, el 13% de los docentes 

respondieron estar de acuerdo y el 12% respondieron estar en desacuerdo. 
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7.- ¿La falta de orientación permite que los jóvenes tengan 

comportamientos racistas? 

 

CUADRO Nº 9 FALTA DE ORIENTACIÓN 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 75 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 1 12 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 7 FALTA DE ORIENTACIÓN 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo la falta de orientación 

hacia los estudiantes produce comportamientos racistas, el 13% mostro estar de acuerdo y el 12% 

respondieron estar indiferente. 
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8.- ¿Está de acuerdo que el colegio tenga un plan de estrategias para 

disminuir el racismo en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 10 PLAN DE ESTRATEGIAS 

 Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 87 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 8 PLAN DE ESTRATEGIAS 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 87% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo que el 

colegio tenga un plan de estrategias para disminuir el racismo en los estudiantes, el 13% 

respondieron estar de acuerdo.  
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9.- ¿La elaboración de una revista informativa se constituye en 

recurso útil para la disminución del racismo en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 11 REVISTA INFORMATIVA 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 75 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 1 12 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                  Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 9 REVISTA INFORMATIVA 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 75% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo la 

implementación de una revista informativa para disminuir el racismo en los 

estudiantes, el 13% está de acuerdo y el 12% se muestra indiferente.  
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10.- ¿La implementación de la revista informativa ayudará a la 

intervención educativa en cuanto a diversidad racial? 

 

CUADRO Nº 12 DIVERSIDAD RACIAL 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 5 62 

2 De acuerdo 1 13 

3 Indiferente 1 13 

4 Desacuerdo 1 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 8 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 10 DIVERSIDAD RACIAL 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 62% de los docentes encuestados respondieron que están muy de acuerdo que 

la revista implementada ayudara a la diversidad racial, el 13% está de acuerdo, el 

13% respondió estar indiferente y el 12% está en desacuerdo. 
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Resultados de la encuesta realizada a los representantes legales 

1.- ¿El racismo es algo negativo para la juventud? 

 

CUADRO Nº 13 EL RACISMO ES ALGO NEGATIVO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 31 62 

2 De acuerdo 13 26 

3 Indiferente 6 12 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 11 EL RACISMO ES ALGO NEGATIVO 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 62% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que el racismo es algo negativo para la juventud, el 26% está de 

acuerdo y el 12% respondió estar indiferente.   
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2.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel 

académico? 

CUADRO Nº 14 BAJO NIVEL ACADÉMICO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 31 62 

2 De acuerdo 12 24 

3 Indiferente 7 14 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 12 BAJO NIVEL ACADÉMICO 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 62% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel 

académico, el 24% está de acuerdo y el 14% respondió estar indiferente.  
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3.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen baja autoestima? 

Cuadro Nº 15 Baja autoestima 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 40 80 

2 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 13 BAJA AUTOESTIMA 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 80% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel de 

autoestima, el 20% respondió estar de acuerdo.   
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4.- ¿Es importante que los docentes tengan charlas con los 

estudiantes sobre este tema? 

 

CUADRO Nº 16 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 47 94 

2 De acuerdo 3 6 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 14 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 94% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que los estudiantes reciban charlas por parte de los docentes sobre el racismo, 

el 6% respondido estar de acuerdo.  
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5.- ¿La formación del hogar influye en el comportamiento racista de 

los estudiantes? 

CUADRO Nº 17 FORMACIÓN DEL HOGAR 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 31 62 

2 De acuerdo 6 12 

3 Indiferente 7 14 

4 Desacuerdo 6 12 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 15 FORMACIÓN DEL HOGAR 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 62% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que la formación del hogar influye en el comportamiento racista de los 

estudiantes, el 12% de acuerdo, el 14% indiferente y el 12% está en desacuerdo.  
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6.- ¿Los jóvenes tienen comportamientos racistas por la influencia de 

otros compañeros? 

 

CUADRO Nº 18 INFLUENCIA DE OTROS COMPAÑEROS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 35 70 

2 De acuerdo 10 20 

3 Indiferente 5 10 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 16 INFLUENCIA DE OTROS COMPAÑEROS 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 70% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy 

de acuerdo que la influencia de otros compañeros afecta al comportamiento racial, 

el 20% respondió estar de acuerdo, y el 10 respondió estar indiferente.  
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7.- ¿Está de acuerdo que la falta de orientación permite que los 

jóvenes tengan comportamientos racistas? 

 

CUADRO Nº 19 FALTA DE ORIENTACIÓN 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 47 94 

2 De acuerdo 3 6 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 17 FALTA DE ORIENTACIÓN 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 94% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que la falta de orientación permite que los jóvenes tengan comportamientos 

racistas y el 6% está de acuerdo.  
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8.- ¿Está de acuerdo que el colegio tenga un plan de estrategias para 

disminuir el racismo en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 20 PLAN DE ESTRATEGIAS 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 50 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 18 PLAN DE ESTRATEGIAS 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 100% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que el colegio tenga un plan de estrategias para disminuir el racismo en los 

estudiantes. 
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9.- ¿La elaboración de una revista informativa se constituye en 

recurso útil para la disminución del racismo en los estudiantes? 

 

CUADRO Nº 21 REVISTA INFORMATIVA 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 41 82 

2 De acuerdo 7 14 

3 Indiferente 2 4 

4 desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 19 REVISTA INFORMATIVA 

 

             Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

             Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 82% de los representantes legales encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que la elaboración de una revista informativa  disminuirá el racismo en los 

estudiantes, el 14% está de acuerdo y el 4% respondió estar indiferente. 
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Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

1.- ¿Ha escuchado el término “racismo”? 

CUADRO Nº 22 TÉRMINO “RACISMO” 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 29 58 

2 No 5 10 

3 A veces 5 10 

4 Siempre 11 22 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 20 TÉRMINO “RACISMO” 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 58% de los estudiantes encuestados respondieron que Si conoce el significado 

del término “racismo”, el 10% de docentes respondieron que No. El 10% respondió 

que A veces y el 22% respondieron que Siempre. 
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2.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel 

académico? 

CUADRO Nº 23 BAJO NIVEL ACADÉMICO 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 36 72 

2 No 5 10 

3 A veces 9 18 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 21 BAJO NIVEL ACADÉMICO 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 72% de los estudiantes encuestados respondieron que Sí que Los 

estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel académico, el 

10% respondió que No y el 18% respondió A veces.  
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3.- ¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen baja autoestima? 

CUADRO Nº 24 BAJA AUTOESTIMA 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 14 28 

2 No 3 6 

3 A veces 10 20 

4 Siempre 23 46 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 22 BAJA AUTOESTIMA 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 46% de los estudiantes encuestados respondieron que Siempre que los 

estudiantes afectados por el racismo tienen baja autoestima, el 28% 

respondió que Si, el 20% opto por poner A veces y el 6% No.  

 

 

28%

6%

20%

46%

0%

Si No A veces Siempre Nunca



74 

 

4.- ¿Es importante que los docentes tengan charlas con los 

estudiantes sobre este tema? 

 

CUADRO Nº 25 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 29 58 

2 No 7 14 

3 A veces 9 18 

4 Siempre 5 10 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                    Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                    Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 23 CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 58% de los estudiantes encuestados respondieron que Si es importante 

que les imparten charlas los docentes, el 18% respondieron que A veces, 

el 14% respondió que No y el 10% Siempre.  
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5.- ¿La formación del hogar influye en el comportamiento racista de 

los estudiantes? 

Cuadro Nº 26 Formación del hogar 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 38 76 

2 No 0 0 

3 A veces 3 6 

4 Siempre 9 18 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 24 FORMACIÓN DEL HOGAR 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 76% de los estudiantes encuestados respondieron que Si La formación 

del hogar influye en el comportamiento racista de los estudiantes, el 18% 

Siempre y el 6% A veces. 
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6.- ¿Los jóvenes tienen comportamientos racistas por la influencia de 

otros compañeros? 

 

Cuadro Nº 27 Influencia de otros compañeros 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 38 76 

2 No 0 0 

3 A veces 2 4 

4 Siempre 10 20 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 25 INFLUENCIA DE OTROS COMPAÑEROS 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

Análisis 

El 76% de los estudiantes encuestados respondieron que Si Los jóvenes 

tienen comportamientos racistas por la influencia de otros compañeros, el 

20% Siempre y el 4% A veces. 
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7.- ¿Está de acuerdo que la falta de orientación permite que los 

jóvenes tengan comportamientos racistas? 

 

CUADRO Nº 28 FALTA DE ORIENTACIÓN 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si  43 86 

2 No 0 0 

3 A veces 3 6 

4 Siempre 4 8 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 26 FALTA DE ORIENTACIÓN 

 

               Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

               Elaborado por: Crespo Guerra Héctor Francisco 

Análisis 

El 86% de los estudiantes encuestados respondieron que Si Está de acuerdo que 

la falta de orientación permite que los jóvenes tengan comportamientos racistas, 

el 8% respondió que Siempre y el 6% A veces.  

86%

0%6%
8% 0%

Si No A veces Siempre Nunca
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8.- ¿La elaboración de una revista informativa se constituye en 

recurso útil para la disminución del racismo en los estudiantes? 

CUADRO Nº 29 REVISTA INFORMATIVA 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Si 36 72 

2 No 5 10 

3 A veces 2 4 

4 Siempre 7 14 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 50 100 

                     Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

                     Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

 

GRÁFICO Nº 27 REVISTA INFORMATIVA 

 

              Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

              Elaborado por: Héctor Francisco Crespo Guerra  

Análisis 

El 72% de los estudiantes encuestados respondieron que Si la elaboración de una 

revista informativa será un medio muy importante para disminuir el racismo, el 

14% Siempre, el 10% que No y el 4% A veces.  

 

 

72%

10%

4%

14% 0%

Si No A veces Siempre Nunca
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El 62% de los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que el racismo es algo negativo para la juventud, el 26% de 

docentes respondieron estar de acuerdo y el 12% se mostraron 

indiferentes. La mayoría de docentes piensan que el racismo es un factor 

muy negativo para los estudiantes, que está inmerso sus sentimientos y 

habilidades escales. 

 

El 87% de los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo nivel 

académico, el 13% de docentes respondieron estar de acuerdo. 

 

El 75% de los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que los estudiantes afectados por el racismo tienen baja 

autoestima y el 25% de docentes respondieron estar de acuerdo. 

 

El 63% de los representantes legales encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo 

nivel académico, el 25% está de acuerdo y el 12% respondió estar 

indiferente.  La mayoría de representantes legales están conscientes que 

uno de los factores para que sus hijos tengan un bajo nivel académico es 

ser objeto de discriminación racial por parte de sus compañeros. 

 

El 62% de los representantes legales encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que la formación del hogar influye en el comportamiento 

racista de los estudiantes, el 13% de acuerdo, el 13% indiferente y el 12% 

está en desacuerdo 

 

El 69% de los representantes legales encuestados respondieron que están 

muy de acuerdo que la influencia de otros compañeros afecta al 
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comportamiento racial, el 19% respondió estar de acuerdo, y el 12 

respondió estar indiferente. 

 

El 84% de los estudiantes encuestados respondieron que Si Está de 

acuerdo que la falta de orientación permite que los jóvenes tengan 

comportamientos racistas, el 10% respondió que Siempre y el 6% A veces.  

 

El 71% de los estudiantes encuestados respondieron que Si la elaboración 

de una revista informativa será un medio muy importante para disminuir el 

racismo, el 14% Siempre, el 10% que No y el 5% A veces. 

 

El 57% de los estudiantes encuestados respondieron que Si conoce el 

significado del término “racismo”, el 10% de docentes respondieron que No, 

el 10% respondió que A veces y el 23% respondieron que Siempre. La 

mayoría de jóvenes están conscientes que existe el racismo, es una buena 

señal de que hay conocimientos generales pero hay que combatirla con 

más material informativo para que los estudiantes se humanicen y hacer 

llegar el mensaje de que “todos somos iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Falta de conocimiento y de interés de los docentes para impartir 

charlas en contra del racismo. 

 Estudiantes afectados por la discriminación, bajo nivel académico y 

de autoestima. 

 Promover en los estudiantes a que incursionen en la lectura. 

 Padres y familiares fomentan el racismo en el hogar. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se debe implementar charlas sobre temas sociales con formato 

moderno y atrayente al interés de los estudiantes del plantel. 

 Los representantes legales deben hablar con sus hijos sobre este 

tema, el colegio le facilitara material informativo. 

 Es importante concientizar a la comunidad educativa acerca de lo 

negativo que es el racismo para la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: Diseño y elaboración de una revista impresa para concientizar a 

la comunidad educativa sobre la influencia del racismo en la sociedad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta está dirigida a los estudiantes de primero y segundo de 

bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Ismael Pérez Pazmiño” que ayudará 

a mejorar el desempeño académico para disminuir la problemática social 

del racismo juvenil en el colegio, fomentando la lectura para tener una 

juventud llena de sabiduría y valores, leer es saber, los estudiantes estarán 

inmersos en una revista impresa con diseños atrayentes, modernos y 

vanguardista que llamarán la atención y el interés de conocer más, leer y 

practicar los artículos que estarán en la revista. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación hoy en día se han convertido en un factor que 

influye en todos los ámbitos de la vida del ser humano, es un campo muy 

amplio, pueden ser percibidos a través de los ojos y los oídos, que entran 

profundamente en el cerebro con distorsión de la personalidad de las 

personas. 

 

Los medios de comunicación más conocidos son la televisión, la radio, el 

periódico, la revista y el internet; cabe señalar que los principales son los 

que necesitan de la lectura, porque el mensaje es más personal y directo 
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con la persona que llega a poseer este medio de comunicación como la 

revista, el periódico, libros, internet etc. 

 

La revista es uno de los principales medios por los que se transmite 

información, de uno o varios temas en particular que puede ser político, 

deportivo, el entretenimiento, los avances tecnológicos, la música, la salud 

y las protestas, etc. Su forma de divulgación ha evolucionado de acuerdo a 

la tecnología avanzada, se ha pasado de la imprenta al internet y las 

revistas que aún son físicas, hoy son más llamativas con mejores diseños; 

se puede decir que la informática y los medios impresos siempre van de la 

mano. 

 

El Proceso de Comunicación. 

 

La comunicación es ponerse en contacto al emisor del mensaje con el 

receptor. La capacidad de comunicarse es una característica de la 

publicidad, a pesar que la publicidad y las comunicaciones son expresiones 

que tienden a usarse como sinónimos, es así como se habla 

indistintamente de publicidad masiva o comunicación masiva. 

 

La comunicación masiva es conectar al emisor con grandes masas de 

públicos receptor a través de la utilización de los medios masivos. La 

comunicación selectiva es contactar al emisor con grupos de audiencias 

específicos a través de la utilización de medios selectivos. 

 

Los especialistas de promoción de medios entienden que el proceso de 

comunicación juega un papel significativo. Para poner en contacto al emisor 

con el receptor interceden una serie de factores que se transforman en 

requisitos indispensables, sin los cuales no se concreta la comunicación. 

 

Emisor: Origen desde el cual se emite el mensaje. 
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Receptor: Destinatario que recibe ese mensaje. 

 

Mensaje: El contenido que se envía. 

 

Medio: El canal o forma a través del cual el receptor recibe ese mensaje. 

 

Código: Propiedades o características del mensaje que lo hace 

comprensible para el receptor al cual va dirigido. 

 

En realidad, el código está formado por los conocimientos culturales que 

comparten emisores y receptores. El código primordial de un mensaje 

masivo es el idioma. Hay códigos visuales casi universales, por ejemplo el 

semáforo. 

 

Mensaje en un sentido amplio, es cualquier comunicación de los estados 

íntimos de un ser vivo, ya sea hombre o animal, por ciertos movimientos 

expresivos o signos. 

 

En un sentido, más estricto, mensaje es la expresión y la comunicación de 

pensamiento, sentimientos, de impulsos de voluntad, mediante sonidos, 

imágenes gráficas o visuales; vale decir, mediante palabras, enlaces de 

palabras, imágenes y enlaces de imágenes. 

 

La revista  

 

Concepto 

 

La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica 

(por lo general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las revistas 
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forman parte de los medios gráficos, aunque también pueden tener su 

versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

 

Historia  

 

La historia se remonta en el año 1888, La aparición de publicaciones 

periódicas que no fueran directamente informativas data del siglo XVIII en 

forma de repertorios, que se editaban por años y en los que se entregaban 

datos útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros temas 

informativos, junto con prosa literaria y poemas de breve extensión. Su fin 

era entretener el ocio de los lectores. En el transcurso del mismo siglo 

también nacieron los semanarios, que incluían descripciones de modas y 

costumbres, acompañadas de crítica social y moral.  

 

Las primeras revistas juntó una gran variedad de materiales que se centran 

en los intereses particulares. Uno de los pioneros fue una publicación 

alemana: Erbauliche Monaths-Unterredungen (Discusiones edificante 

mensuales), que apareció entre 1663 y 1668 Pronto otras revistas que se 

difunden regularmente en Francia, Inglaterra e Italia surgido; para la década 

de 1670 vieron un poco de luz .La preliminar de todas ellas fue Le Mercure 

Galant, en 1672, que más tarde se llamó Mercure de France. A principios 

del siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon The Tatler (1709-

1711), que apareció tres veces a la semana. La Enciclopedia Británica 

define como "una colección de textos (ensayos, artículos, cuentos, 

poemas), muchas veces ilustrada, que aparece a intervalos regulares." 

 

A lo largo del siglo XX, los hermanos Hugo y Olivia publicaron estas, la 

publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente 

rentable en todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y 

los medios audiovisuales, sumado al aumento del costo del papel, muchas 

revistas cerraron en las décadas de los 60 y los 70.  
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A lo largo del siglo XX, la publicación de revistas se consolidó como 

altamente rentable en todo el mundo. Debido a la gran expansión de la 

televisión y los medios audiovisuales. 

 

Posiblemente el país en que más revistas público en la actualidad es Japón, 

donde existen varios millares de revistas distintas, seguido de los Estados 

Unidos.  

 

Es importante destacar que, aunque las revistas tenían unas apariciones 

periódicas similares, esto se destacó con el surgimiento de las iniciativas 

de la clase jurídica e intelectual que buscaban enfatizar ciertos temas de 

especial interés cultural. Hoy en día es uno de los medios escritos más 

vendidos y utilizados del mundo. 

 

Tipos de revista 

 

Las revistas son parte de los medios gráficos. Estas impresiones son 

producidas periódicamente, ya sea de manera mensual o semanal. 

 

Existe una gran cantidad de revistas que pueden ser clasificadas en: 

 

Revistas informativas: Este tipo de revista tiene por objeto comunicar o 

divulgar cierta información. Esto depende de la revista, como pueden ser 

los temas relacionados con la política, la economía, entre otros temas, pero 

por lo general se refiere a los temas de actualidad de interés general.  

 

Revistas especializadas: Estas revistas se caracterizan por tratar un tema 

o asunto en particular. Los ejemplos incluyen revistas de automovilismo, 

arte, animales, medicina, moda, educación, entre muchas otras categorías. 
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Generalmente estas revistas están dirigidas a un público que trabaja en 

estas disciplinas, es decir, no son masivos. 

 

Revistas de ocio: Como se ha indicado por su nombre éstos se utilizan 

como un medio de entretenimiento. Se considera que las primeras revistas 

publicadas fueron diseñadas para entretener a sus lectores, pero también 

había contenido informativo. Hoy en día existe una amplia variedad de 

revistas de ocio, algunos ejemplos son las de moda, humor, comics, 

belleza, temas relacionados a la farándula, música, incluso viajes, lugares 

que pueden ser visitados o adecuados para una salida o cena, etc. 

 

Revistas de divulgación científica: Su propósito es informar sobre el 

progreso, la investigación y los descubrimientos de la ciencia. Se considera 

que tiene tres propósitos específicos, el primero está relacionado con una 

forma asequible para buscar información ya su vez para mantenerlo. En 

segundo lugar es como un "filtro", y que es sólo información publicada que 

se considere adecuado. Finalmente, es como un medio de prestigio, para 

quien lo haya publicado. Esto significa que aquellas personas que hayan 

presentado un artículo en éstas revistas adquieren cierto reconocimiento 

por parte de la comunidad científica, sus pares e incluso socialmente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y elaborar la revista impresa para concientización de la comunidad 

educativa sobre el racismo en la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir la discriminación  racial de los jóvenes estudiantes para 

mejoramiento de la actividad académica. 
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 Cambiar la manera errónea que tienen los estudiantes de pensar 

que las personas diferentes por algún aspecto físico tienen que ser 

objetos de burla o discriminación de algún tipo. 

 Realizar una verdadera integración educativa.  

 Incentivar a los estudiantes del colegio a la lectura de manera 

agradable y con un enfoque moderno. 

 

IMPORTANCIA 

 

La propuesta de la revista impresa disminuirá rotundamente la 

discriminación racial entre estudiantes, se logrará cambiar la manera de 

discernir y pensar acerca de los demás, de su forma de ser tanto física 

como mental, mejorará las relaciones de los estudiantes para convivir en 

una comunidad académica equitativa, de igual trato para todos, aumentará 

el índice de lectura por parte de los estudiantes, indiscutiblemente tendrán 

mejor rendimiento en el campo académico y les será más fácil tener 

conocimientos gracias a la revista impresa. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El proyecto es ejecutable porque cuenta con la aceptación de  los 

representantes  legales y la aprobación de las autoridades del Colegio 

Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” que dan apertura para poder desarrollar la 

propuesta de una revista impresa juvenil para disminuir índices de 

discriminación racial entre estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Colegio Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” nunca había elaborado una 

revista y menos tomando el tema del racismo en los jóvenes estudiantes, 

la revista llamada “IGUALDAD” muestra la realidad del racismo en la 

sociedad y busca disminuir el índice de racismo en los estudiantes 

sabiendo que ellos son el presente y futuro del país, que está en manos de 

ellos cambiar  la comunidad mediante sus acciones.  

 

 El tema 

 

¿Cuál será la temática de la revista? 

 

Tema: EL RACISMO Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIALIZACIÓN ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2014. 

 

 Nombre de la revista 

 

Nombre de la revista: “IGUALDAD” 

 

Concepto: La palabra igualdad tiene su primer origen en lo que refiere a la 

proporción, la distribución en partes iguales de aquello que reunido 

compone un todo consistente y uniforme. De este modo es que parece ser 

una noción aplicable en muchos campos, con mayor o menor preeminencia 

y oportunidad pero siempre a partir de una misma idea: la conformidad y la 

equivalencia. 

 

El nombre “IGUALDAD” se escogió luego de tener una serie de alternativas, 

pero el término trasmite todo lo que la revista quiere mostrar. 
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 Boceto del logo de la revista - IGUALDAD 

 

La mayoría de revistas tienen títulos de una o dos palabras como TIME, 

National Geographic, Seventeen, Rolling Stone, y Forbes. No sólo puede 

resumir el tema, sino que también es más fácil de organizar desde un punto 

de vista de diseño. 

 

 

 

Logo final 
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El logo representa la unidad entre el símbolo de igual ( = ) y la parte 

tipográfica. 

 

 Distribución de temas de la revista  

 

La revista cuenta con diferentes segmentos los cuales tienen información 

valiosa y moderna incluyendo temas generales y de racismo. 
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 Tamaño y formato  

 

El tamaño es uno de los primeros elementos a considerar en el diseño, por 

lo que se ha elegido un formato A3 en la cual comprende una anchura de 

recorte de 42 cm y en altura 29 cm para la revista, aunque hoja por hoja el 

tamaño será la mitad ( A4 ) tamaño 21 x 29 cm, siendo este adecuado para 

el público objetivo al que va dirigido, en este caso los estudiantes del 

colegio, considerado al mismo tiempo a un público de arrastre que se pueda 

interesar por este tipo de guía, debido a sus características como: su 

contenido, de fácil manejo y fácil transportarlo por su tamaño. 
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 Número de páginas, tipografías, Compaginación y machote de 

la revista 

 

Número de páginas 

 

El número de páginas máximo de una revista siempre llega a múltiplos de 

4, porque siempre se imprimirá en un pliego de papel, ese pliego lleva 4 

carillas de la revista, la revista IGUALDAD consta de 44 páginas a full color, 

cabe recalcar que la totalidad de la revista tiene material educativo Y NO 

CONSTA DE PUBLICIDAD, quiere decir que está diseñado y diagramado 

en su totalidad, las revistas en general tienen casi un 50% de publicidad 

dentro de sus páginas.  

 

Tipografías  

Las tipografías empleadas fueron muchas, el motivo es la diversidad de 

diseño empleado: entre las fuentes más remarcadas están: 

 

Arial 

Helvetica 

Bebas 

Actionis 

Bariol_Regular 

BrannbollSmal 

Bank Gothic 

Harabara 

MotionPicture_PersonalUseOnly 

Verdana 

Klavika-Bold 

Baron Neue Black 

old_school_united 



94 

 

 

Compaginación 

 

 

Machote 

 

Un "machote" o "dummy" es un prototipo final de la revista con los dobleces 

y cortes finales que contendrá, para que el impresor pueda determinar qué 

páginas pertenecerán a un mismo pliego de papel, con lo que se agiliza, 

abarata y se hace más preciso el trabajo de imprenta. A este orden de las 

páginas se le llama "printer spreads".  

 

En términos publicitarios, el dummy se utiliza para mostrar a un cliente cuál 

será el aspecto final de una publicación en cuanto a dimensiones, diseño y 
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composición final. El dummy se cotiza como parte del trabajo de diseño de 

la publicación que se presente al cliente y su aspecto debe ser lo más 

parecido a una impresión final.  

 

 

El machote fue hecho con hojas recicladas para ayudar al medio ambiente 

 

 Investigación del contenido (texto) de la revista 

 

En la investigación del contenido se usó herramientas como páginas webs 

confiables, revistas de guía y libros para armar un contenido ordenado y 

siempre manejando la línea del respeto y veracidad en el texto.  
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 Investigación de imágenes, fotos y vectores de la revista 

 

Imágenes 

 

Las revistas son un medio visual. Las imágenes espectaculares 

mantendrán a los lectores interesados y añadirá otra dimensión a los 

artículos. Las imágenes de la revista IGUALDAD son bajadas de diferentes 

sitios de internet, algunas con licencia gratuita y otra no, por este motivo se 

explica que la revista no tiene fines comerciales sino educativos. 
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Fotos 

Las fotos fueron tomadas por el diseñador que elaboró la revista 

IGUALDAD, para conseguir las fotos fue el resultado de muchas visitas al 

colegio fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”, llevando cámaras modernas para 

obtener unas optimas postales, con la autorización de las autoridades 

superiores del colegio y el consentimiento de los estudiantes para su uso.
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Vectores 

La mayoría de vectores fueron creados por el diseñador de la revista 

IGUALDAD, con mucha paciencia y dedicación, los vectores restantes  

fueron conseguidos de páginas como vectorizados.com entre otros, dicho 

vectores tienen la licencia gratuita para su utilización. 
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 Diseño de portada 

 

 La portada debe dar a los lectores una vista previa de todo lo que hay 

dentro sin ofrecer demasiado. La idea principal fue de colocar una mano 

derecha con retazos de otras manos de diferentes tonos de piel, dando el 

mensaje de unidad entre etnias y hermandad en la sociedad. 
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Boceto 
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Proceso de diseño de la portada 

 

 

Luego de tener las fotos se realizó el retoque fotográfico y el corte de las 

manos seleccionadas 

 

 

Conjunto de manos ya cortadas y seleccionadas 
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Después de varios cortes se realizó la unión de las partes de la mano, al 

final se utilizó un filtro. 
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Arte Final 
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 Ensamblar el contenido 

 

La estética final de la revista contiene diseños minimalistas, el resultado 

será una apariencia limpia y directa que incentiva a los lectores a  explorar 

los temas de una manera entretenida. 

 

Para el diseño y diagramación de la revista se usaron los programas: 

 

 Adobe Photoshop CC 

 Adobe Illustrator CC 

 Adobe Indesign CC 

 Adobe Bridge CC 

 

 Valores del documento en Adobe Indesign: 
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Valores para la creación de la revista IGUALDAD  

 

 Proceso de diagramación de la revista IGUALDAD 
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 Arte Final de la revista hoja por hoja 
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VISIÓN 

 

El diseño y elaboración de la revista impresa va a servir a futuro para 

cambiar la manera de pensar y discernir de los estudiantes del Colegio 

Fiscal “Ismael Pereza Pazmiño”  acerca de las personas de diferente raza 

e ideología, creará una comunidad académica equitativa incentivándolos a 

la lectura para que los estudiantes sean personas dignas de una comunidad 

de igualdad y conciencia social. 

 

MISIÓN 

 

Brindar el beneficio de bajar el índice de racismo y discriminación racial en 

el colegio para que los estudiantes tengan conocimientos de que la 

discriminación racial no lleva a nada positivo, al contrario el racismo hacia 

los demás los va a absorber en una manera de pensar errónea hacia los 

demás. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385. - El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios son los estudiantes, contarán  con un recurso motivador 

y novedoso con diseños congruentes de una Ingeniería en Diseño Gráfico, 

mejorando su rendimiento académico por medio de la lectura que 

beneficiará a la comunidad aledaña al colegio por que los estudiantes luego 

de leer, comprenderán la problemática y serán personas de bien y con 

conciencia social. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto pretende contribuir al bienestar de los estudiantes y la 

comunidad que reside a los alrededores del colegio, con este modelo de 

proyecto se quiere bajar el índice de racismo escolar que tiene el colegio, 

con la elaboración y diseño de una revista juvenil con novedades ligadas  a 

la modernidad visual, colores y formas se pretenderá impregnar el mensaje 

positivo a los jóvenes estudiantes, enfocando temas de interés actual 

mostrados de una manera agradable y entretenida, fomentar la lectura 

entre los jóvenes estudiantes con artículos de interés acordes a la edad. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La revista se diseñó con programas modernos de diseño gráfico y 

así obtener un óptimo arte final. 

 La revista cuenta con herramientas necesarias para la fácil lectura, 

atrayente a la vista para despertar el interés de los lectores. 

 Los diseños y contenido interno de las revista fue realizado en base 

a la problemática de discriminación racial que tenía el colegio. 

 El diseño motivó al mejoramiento académico de los estudiantes 

creando conciencia social y equidad entre ellos, gracias a la revista 

y su diseño de fácil comprensión. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Bioquímico.- Es una rama de la ciencia (fusiona química y biología) 

encargada del estudio de las sustancias que se encuentran presentes en 

los organismos vivos y de las reacciones químicas fundamentales para los 

procesos vitales. 

 

Biotipos.- m. Biol. Forma típica de animal o planta que puede considerarse 

modelo de su especie, variedad o raza. 

 

Colonización.- Es la acción y efecto de colonizar  (establecer colonia, fijar 

en un terreno la morada de quienes lo cultivarán). El término se utiliza en 

diversos ámbitos para indicar la ocupación o población de un espacio 

(colonizado) por parte de un grupo (colonizador), ya sea humano o de otra 

especie. 

 

Cultura.- f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo.  

 

Deshumanizar.- tr. Privar de caracteres humanos. 

 

Discriminación.- f. Acción y efecto de discriminar. 

 

Equitativa.- adj. Que tiene equidad, justo, equivalencia. f. Igualdad en el 

valor, potencia o eficacia de dos o más cosas. 

 

Étnico.- adj. Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. 

 

Fenotipo.- Es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, 

como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y 

comportamiento. La diferencia entre genotipo y fenotipo es que el genotipo 
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se puede distinguir observando el ADN y el fenotipo puede conocerse por 

medio de la observación de la apariencia externa de un organismo. 

 

Genotipo.- El genotipo se refiere a la información genética que posee un 

organismo en particular, en forma de ADN. Normalmente el genoma de una 

especie incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus 

genes. El genotipado se usa para determinar qué variaciones específicas 

existen en el individuo. 

 

Homogéneo.- adj. Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor 

de iguales caracteres. 

 

Ideología.- Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento 

cultural, religioso o político, etc. 

 

Igualdad.- f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, 

calidad o cantidad. 

 

Legado.- m. Persona que una suprema potestad eclesiástica o civil envía 

a otra para tratar un negocio. 

 

Marketing.- Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 

comercio, especialmente de la demanda. 

 

Monogénico.- (Monogénesis) modo de reproducción único, por huevos u 

óvulos. Generación asexual. Producción de descendencia masculina o 

femenina solamente.  

 

Multiculturalidad.- La coexistencia en diferentes culturas en la extensión 

de una misma entidad política territorial. 
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Multietnicidad.- Se refiere a la proximidad de personas de diversos 

antecedentes étnicos en el interior de un país u otra región geográfica 

específica. También se aplica a la habilidad y voluntad de los individuos 

para identificarse a sí mismos con múltiples grupos étnicos. Ocurre cuando 

varias etnias cohabitan en un área determinada, específicamente, por 

medio de la inmigración, matrimonios mixtos, comercio, conquista y división 

de territorios tras las guerras. 

 

Pluralismo.- Está vinculado a la pluralidad y convivencia de cosas muy 

distintas entre sí. Un sistema plural es aquél que acepta, reconoce y tolera 

la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. 

 

 

Plurilingüismo.- comunidad sea multilingüe, es decir sea capaz de 

expresarse en varias lenguas. 

 

Poligénicos.- Estudio que dicta que las lenguas humanas pudieron nacer 

en varias comunidades independientemente, y las lenguas actuales 

procederían de diferentes fuentes. 

 

Polimorfismo.- Biol. Propiedad de las especies de seres vivos cuyos 

individuos pueden presentar diferentes formas o aspectos, bien por 

diferenciarse en castas, como las termitas, bien por tratarse de distintas 

etapas del ciclo vital, como la oruga y la mariposa. 

 

Politípica.- Se refiere a tener muchas o varias formas, incluyendo 

subespecies y variedades. 

 

Prepotencia.- Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima 

de los demás. 
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Prototipos.- m. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una 

figura u otra cosa. 

 

Raza.- Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies 

biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. 

 

Sociedad.- Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen 

unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, 

mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. 

 

Tipográfico.- Es la forma gráfica de expresar el lenguaje. 

 

Xenofobia.- f. Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 

 

Zoología.- Es la disciplina biológica que se encarga del estudio de los 

animales. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL 

"ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO" 

 

OBJETIVO: Conocer si las Autoridades favorecen la revista informativa 

para la disminución de la discriminación racial en los estudiantes. 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL “ISMAEL PEREZ 

PAZMIÑO” 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el racismo en la sociedad? 

 

2. ¿Usted cree que existe racismo en el Ecuador? 

 

3. ¿Qué opina usted sobre el racismo juvenil?  

 

4. ¿Conoce sobre la incidencia del racismo juvenil en la 

institución académica?  

 

5. ¿Por qué algunos jóvenes tienen comportamientos racistas 

hacia sus compañeros? 

 

6. ¿Qué recomendaciones podría dar sobre este tema para los 

estudiantes y representantes legales? 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

"ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO" 

 

OBJETIVO: Analizar a los docentes sobre la discriminación racial en los 

estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación.   

 

 

1.- Muy de Acuerdo (M.A)  

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente (I) 

4.- Desacuerdo (D) 

5.-  Muy Desacuerdo (M.D) 
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Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas que 

considere más adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 
Preguntas MA DA I D 

M

D 

1 ¿El racismo es algo negativo para la juventud? 

     

2 
¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo 

nivel académico? 

     

3 
¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen baja 

autoestima? 

     

4 
¿Es importante que los docentes tengan charlas con los 

estudiantes sobre este tema? 

     

5 
¿La formación del hogar influye en el comportamiento 

racista de los estudiantes? 

     

6 
¿Los jóvenes tienen comportamientos racistas por la 

influencia de otros compañeros? 

     

7 
¿La falta de orientación permite que los jóvenes tengan 

comportamientos racistas? 

     

8 

¿Está de acuerdo que el colegio tenga un plan de 

estrategias para disminuir el racismo en los estudiantes? 

     

9 

¿La elaboración de una revista informativa se constituye 

en recurso útil para la disminución del racismo en los 

estudiantes? 

     

1

0 

¿La implementación de la revista informativa ayudará a la 

intervención educativa en cuanto a diversidad racial? 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL "ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO" 

 

OBJETIVO: Analizar a los Representantes legales sobre la discriminación 

racial en los estudiantes. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación.   

 

 

1.- Muy de Acuerdo (M.A)  

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente (I) 

4.- Desacuerdo (D) 

5.-  Muy Desacuerdo (M.D) 
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Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas 

que considere más adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

° 
Preguntas MA DA I D 

M

D 

1 ¿El racismo es algo negativo para la juventud? 

     

2 
¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen un bajo 

nivel académico? 

     

3 
¿Los estudiantes afectados por el racismo tienen baja 

autoestima? 

     

4 
¿Es importante que los docentes tengan charlas con los 

estudiantes sobre este tema? 

     

5 
¿La formación del hogar influye en el comportamiento 

racista de los estudiantes? 

     

6 
¿Los jóvenes tienen comportamientos racistas por la 

influencia de otros compañeros? 

     

7 
¿Está de acuerdo que la falta de orientación permite que 

los jóvenes tengan comportamientos racistas? 

     

8 

¿Está de acuerdo que el colegio tenga un plan de 

estrategias para disminuir el racismo en los estudiantes? 

     

9 

¿La elaboración de una revista informativa se constituye 

en recurso útil para la disminución del racismo en los 

estudiantes? 
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ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

"ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO" 

 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los encuestados sobre la discriminación 

racial y como afecta en su rendimiento académico. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación.   

 

 

1.- SI  

2.- NO 

3.- A VECES 

4.- NUNCA 

5.- SIEMPRE 
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Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas 

que considere más adecuado.  

 

 

 

 

 

N

° 
Preguntas SI NO 

A 

VECES 
NUNCA  SIEMPRE 

1 
¿Ha escuchado el término 

“racismo”? 

     

2 

¿Los estudiantes afectados por el 

racismo tienen un bajo nivel 

académico? 

     

3 
¿Los estudiantes afectados por el 

racismo tienen baja autoestima? 

     

4 

¿Es importante que los docentes 

tengan charlas con los estudiantes 

sobre este tema? 

     

5 

¿La formación del hogar influye en el 

comportamiento racista de los 

estudiantes? 

     

6 

¿Los jóvenes tienen 

comportamientos racistas por la 

influencia de otros compañeros? 

     

7 

¿Está de acuerdo que la falta de 

orientación permite que los jóvenes 

tengan comportamientos racistas? 

     

8 

¿La elaboración de una revista 

informativa se constituye en recurso 

útil para la disminución del racismo 

en los estudiantes? 
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ANEXO N° 5 

 

Fotos del colegio Ismael Perez Pazmiño  
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Entrevista a la Dra. Mary Méndez Romero Rectora del Colegio Ismael 

Pérez Pazmiño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes 
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Certificado de la gramatologa 
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Certificado de plagio 

 

 

 





CARTA EDITORIAL

Mi nombre es Hector Francisco Crespo Guerra egresado de la carrera 
de Ingeniería en Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 
(FACSO) de la Universidad de Guayaquil, esta revista es 100% infor-
mativa y educativa sin fines de lucro, motivo por el cual hay imágenes 
y otros elementos gráficos de los cuales no poseo los derechos de 
autor. 
Esta revista informativa fomentará el buen vivir en la sociedad enfo-
cando la problemática social de la discriminación racial y el racismo en 
los jóvenes estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño”, mediante 
esta herramienta espero llegar a los corazones y pensamientos de 
los lectores para que tengan un poco más de armonía en sus vidas, 
que haya equidad racial en este país tan hermoso en el que vivimos. 
Muchas gracias por la atención brindada.

LA PORTADA

La portada representa la unión de las et-
nias del mundo, la real hermandad y la 
esencia de todas las personas, somos 
una sola familia, un solo corazón, una 
sola humanidad.
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Tecnología

Google ha anunciado que sus 
primeros celulares modulares 
serán ofrecidos a los desarro-
lladores en enero del 2015. El 
anuncio fue hecho por Paul 
Eremenko, jefe del proyecto, 
en la primera conferencia de 
desarrolladores que se hizo 
para este tipo de celulares.

Un dato curioso en este próxi-
mo lanzamiento es que este 
nuevo tipo de celular será 
lanzado solo en color gris. 
Esto, con el objetivo de que 
los usuarios puedan perso-
nalizar sus smartphones de 
la manera que ellos elijan con 
los módulos disponibles.

“El «Proyecto Ara» es el nom-
bre en clave para el proyecto 
de ‘smartphone’ que permitirá 
a los usuarios intercambiar 
el ‘hardware’ (procesadores, 
cámaras o sensores) en el 
teléfono y que supone una 

oportunidad única para que 
los desarrolladores puedan 
construir diferentes tipos de 
módulos y el ‘software’ ne-
cesario para hacer que todo 
funcione”, explica ABC.es.

Conseguir componentes 
para el celular modular de 
Google sería tan fácil como 
descargar aplicaciones y se 
podrían intercambiar a gusto 
del usuario. Con este con-
cepto, la división de Google 
de Tecnología Avanzada y 
Proyectos (ATAP), podría 
cambiar la manera en que 
el público interactúa con sus 
celulares inteligentes.

Celulares modulares de 
GooGle lleGarán en el 2015
Con este nuevo proyecto, el gigante de la web podría cambiar 
completamente la manera en que las personas entienden e 
interactúan con los smartphones.

El precio del celular para 
los desarrolladores será 
de $50, pero aún no se ha 
confirmado el precio para 
el público en general.

1
Visto en: http://gestion.pe



Tecnología

¿Cuál es el futuro de las redes 
sociales en el mundo?

Es una de las preguntas 
del millón. Los analistas y 
expertos en redes sociales 
divagan sin concretar mu-
chas respuestas. Y es que si 
alguien la tiene, no se para a 
responder; alquila una oficina 
en Silicon Valley y se dispone 
a hacerse millonario por la vía 
rápida. Hace días nos pregun-
tábamos si los usuarios están 
hartos de las redes sociales. 
Puede que haya ciertos 
síntomas de cansancio con 
respecto a algunas fórmulas 
de las redes más clásicas. 
Pero nadie dijo que esto iba a 
ser perfecto.

Da la sensación de que nos 
encontramos en un momento 
de transición con Facebook y 
Twitter como referentes y con

Instagram, Tuenti o Google+ en un segundo escalón. ¿Tendremos un nuevo Facebook en un 
breve espacio de tiempo? ¿Una red que revolucione el sector? Parece poco probable puesto 
que la irrupción de la red de Mark Zuckerberg se produjo en los albores de este sector. En la 
actualidad, las diferentes firmas se retroalimentan e implementan 
novedades a medida que tienen éxito en la competencia. Nadie 
quiere quedarse atrás y dar una imagen pasada de moda.

Las redes sociales actuales (o las del futuro) buscarán 
un cambio de estrategia para adaptarse a las costum-
bres de los internautas. Una de las tendencias que 
se baraja es recuperar el espíritu de los primeros 
foros y chats, facilitando el contacto con personas 
desconocidas. Es decir, una red social menos 
restringida. Esto se explica porque las nuevas ge-
neraciones de usuarios de internet tienen menos 
reparo a la hora de compartir su vida privada.

¿Y la seguridad? ¿Seguirán las orga-
nizaciones gubernamentales teniendo 
capacidad para espiar todos nuestros 
movimientos en la red? Sin niguna 
duda. Es lo único que tenemos claro del 
futuro de las redes sociales…
Visto en: http://queaprendemoshoy.com/



Tecnología

¿Qué novedades nos tiene Apple 
preparadas para el 2015?

iPhone
En 2015 veremos una profunda renovación 
del iPhone. Este año toca salto generacional 
así que tendremos un iPhone con un renova-
do diseño y mejoras en todos sus apartados, 
desde procesador hasta cámara pasando 
incluso por su pantalla.

Creo que Apple seguirá apostando 
por lanzar dos modelos de iPho-
ne, aunque esta vez pienso 
que apostará porque cada 
modelo tenga un tamaño 
diferenciado. 

Podría producirse un cam-
bio de denominación, al 
estilo del que vimos en el 
iPad, dejando de lado el nú-
mero, ya que, si finalmente se 
aumenta el tamaño de pantalla, 
cosa que personalmente creo que 
sí pasará, podría utilizarse este aumento para 
lanzar un iPhone Air y un iPhone Pro.

Rumores como la pantalla curvada no creo 
que acaben siendo realidad, sobre todo en 
un iPhone, pero si que seguramente veamos 
pantallas curvadas en el iWatch si es lanzado 
este año.

iPad
Apple tenía un objetivo el año pasado cuando 
presentó los nuevos iPad y vimos el cambio 
de denominación que se produjo el año pasa-
do con la aparición del iPad Air, y ese objetivo 

no es otro que preparar a la gama, 
al más puro estilo de la gama de 
portátiles, para la llegada de un 

nuevo miembro, el iPad Pro.

A medio y largo plazo creo 
que todas las gamas de 

dispositivos de Apple girarán 
en torno a esta idea. Patentes 
como las que vimos el año pa-

sado en las que se integraba 
un teclado en la Smart 
Cover, y numerosos rumo-
res y filtraciones nos hacen 

pensar en la aparición de 
un iPad Pro con un tamaño de 

pantalla similar al Macbook Air 
de 11,6 p y en el que se potenciaría su uso 
profesional para un mejor desempeño.

Con respecto al iPad mini y al iPad Air, pienso 
que no veremos un nuevo modelo en términos 
de diseño, pero si que habrá una profunda 
renovación interna con novedades como la 
inclusión del sensor Touch ID.

3
Visto en: http://www.xataka.com/
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WindoWs 9 lleGará en 2015: todo 
lo que podemos esperar
Microsoft está trabajando en 
las versiones 9 de sus siste-
mas operativos para móviles 
y sobremesa. Windows 9 y 
Windows Phone 9 llegarán en 
2015, al menos en su versión 
Preview. Las expectativas por 
parte de un gran número de 
usuarios es muy grande, so-
bre todo teniendo en cuenta 
las quejas que han habido 
con el actual Windows 8.

Según las filtraciones las nue-
vas versiones del software del 
gigante estadounidense para 
PC y dispositivos móviles, 
Windows 9 y Windows Phone 
9, estarán disponibles entre el 
segundo y el tercer trimestre 
del año que viene.

Los rumores también men-
cionan otro producto de 
momento inexistente del sis-
tema operativo de Microsoft, 
cuyo nombre es Windows 365. 
Esta podría ser una referencia 
a la versión de suscripción de 
Microsoft de su sistema ope-
rativo de la que también ya 
se ha hablado. Sin embargo, 
la cosa podría ir más allá de 
la suscripción gracias a la 
apuesta de Microsoft por el 
cloud computing.

En este sentido, el grupo de 
hackers WZOR reveló que el 
gigante de Redmond está tra-
bajando en un escritorio en la 
nube que se ofertaría en dos 
versiones: de pago y gratuita. 
Esto podría afectar tanto a 
sobremesa como a móviles.

Vuelve el botón de 
inicio a la interfaz 
táctil

Otra novedad menor que se 
espera de Windows 9 es que 
el demandado botón de inicio 
(que desapareció comple-
tamente del SO y después 
reapareció para el escritorio 
don Windows 8.1), llegue 
también a la interfaz táctil.

No es la única. Windows De-
fender, Windows Activation, 
OneDrive y Cortana, el asis-
tente de voz que Microsoft 
quiere integrar en todo su 
software, también están en 
las quinielas.

Por otra parte, es de prever 
que Microsoft acometa una 
profunda integración de su 
asistente por voz en Windows 
9 y quizáque eso se cruce con 
el control por voz de Xbox 
One. 

Eso también tiene sentido 
dentro de la estrategia de 
unificación de la experiencia 
de todos los dispositivos de la 
compañía.

El gigante de Redmond ya 
presentó el en Build 2014 
una estrategia de desarrollo 
de aplicaciones universales 
para todos sus dispositivos, 
que seguramente vaya un 
paso más allá también con 
Windows 9. Eso facilitará la 
tarea a los desarrolladores y 
la idea seguramente sea que 
cualquier aplicación creada 
para uno de los sistemas, 
aparezca también en el resto 
de forma instantánea.

Además, Insteon venderá 
productos en la tienda de 
Microsoft: desde un sensor 
de fugas, bombillas LED a 
una cámara de wifi.

4
Visto en: http://es.wikipedia.org/
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Qué es el diseño gráfico?
La idea central en el diseño grá-
fico, es la comunicación de ideas. 
Ideas que son organizadas, a tra-
vés de la utilización de imágenes, 
en las cuales se busca combinar 
el arte con aspectos tipográficos.

O sea, palabras o texto escrito, 
que en conjunción con lo visual, 
buscan el emitir un mensaje claro 
y directo. Es por medio de estos 
mensajes, que por lo general, 
mediante el diseño gráfico, se 
crean campañas publicitarias.

Campañas, que son 
utilizadas, por parte de 
organismos privados o 
públicos. Y es que el diseño 
gráfico, tiende, como se 
mencionó anteriormente, a 
emitir mensajes o a comu-
nicar. Por ende, organismos 
gubernamentales, utilizarán 
el diseño gráfico, para poder 
expresar campañas que 
tienen como receptor, al ciuda-

dano en general.

En cuanto a una profesión, el di-
seño gráfico, debe ser desarrollado, 

por personas que manejen conceptos 
claros, para trabajar con la presentación 

visual y el ordenamiento de este punto, 
con lo tipográfico, para entregar al final de 

su trabajo, un mensaje claro y entendible, 
para el público objetivo del mismo. Por ende, 

con el diseño gráfico, no se trabaja solamente 
con palabras y efectos visuales por separado. 

5
Visto en: http://www.misrespuestas.com/

?



Tecnología

Algunos de los increíbles inventores afroamericanos
Sólo en los Estados Unidos, miles de inventores y científicos negros han contribuido 
enormemente al desarrollo nacional, sino mundial, sin ningún reconocimiento. Esta es 
una muestra de inventores negros de los Estados Unidos en la era moderna:

Dr. Philip Emeagwali

Realizó el cálculo de com-
putadora más rápido del 
mundo, una asombrosa 
operación de 3.100 millones 
de cálculos por segundo.

Dr. William Hinton 

En 1935 publicó el primer 
libro de texto médico escri-
to por un afroamericano, 
basado en su investigación 
en sífilis.

Físico Lloyd Quarter-
man 

Jugó un papel crucial en el 
equipo científico nortea-
mericano que desarrolló el 
primer reactor nuclear en 
los años treinta e inició la 
era atómica en el mundo.

Jan Ernst Matzeliger 

Inventó la “máquina sin fin” 
que impactó grandemente 
en la industria de la zapa-
tería del mundo.  Obtuvo 
una patente del gobierno en 
1883. 

George Washington 
Carver

Un genio agrícola, el de-
sarrolló nuevos métodos 
de cultivo de plantas que 
salvaron la economía del sur 
de los EE.UU. en los años 
veinte. 

Robert E. Shurney

Desarrolló los neumáticos 
de malla de alambre para el 
robot de la Apolo XV que 
alunizó en 1972.

6
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Objetivo SIX-PACK, abdominales de infarto

Sabemos lo interesante que resulta lucir tu six-pack, 
tener unas abdominales marcadas y definidas es un 
objetivo que muchos nos hemos marcado. Pero también 
sabemos que requiere esfuerzo,  ¿quieres conseguir tus 
six-pack?, te ayudamos, sigue nuestros consejos.

Hidratado desde que te levantas
Bebe agua nada más saltar de la cama. Demostracio-
nes científicas han descubierto que hidratarte a 
primera hora acelera el metabolismo un 24% 
en los 90 minutos siguientes. Otros estudios 
aseguran que las células musculares crecen 
más deprisa si están bien hidratadas. Ya sa-
bes, a beber agua, para tu objetivo six-pack 
te recomendamos tomar unos 2,5 litros 
diarios.
 
La comida importante, 
el desayuno
Toma un buen desayuno, sin pasarte cla-
ro. Pensar que evitar esta comida nos hará 
perder peso y definir nuestros músculos 
abdominales es un error. En cualquier dieta 
el desayuno es fundamental, para conseguir 
tu six-pack también.

Ejercicio quemagrasa
Los abdominales estan ahí, todos tenemos, pero hay 
que entrenar duro para sacarlas, tenemos que eliminar la capa de grasa que las cubre. Haz ejercicios 
aeróbicos para conseguir sacar tu six-pack, ejercicios que quemen grandes cantidades de grasa. Comple-
menta tu rutina de pesas con bicicleta estática, elíptica, spinning…
Entrena un mínimo de tres días a la semana, conseguir un buen six-pack requiere esfuerzo, saca tiempo 
para hacer ejercicio. Habla con tu monitor y prepárate la rutina más adecuada.

Duerme, la cama es el mejor amigo para tu six-pack
Las hormonas que regulan la quema de grasas se ven muy afectadas por la falta de descanso. Estudios 
científicos han comprobado las consecuencias negativas de no dormir el tiempo adecuado. En nuestro 
caso afectará a la acumulación de grasas en la cintura, lo peor que nos puede pasar para sacar nuestro 
six-pack. Asi que ya sabes, quieres lucir six-pack este verano, ¡¡duerme!!

7 Visto en: http://musculacion.guiafitness.com/
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El cabello afroamericano, y los peinados afroamericanos se refie-
ren a los diversos estilos de peinado de los hombres y las mujeres 
afroamericanas. Por que mucha gente negra tiene cabello grueso 
con pequeñas ondas como la gente de otras razas, tienen un único 
estilo de cabello desarrollado. Además de esto el estilo de cabello 
negro tiene conexión histórica con las culturas africanas, una 
característica distintiva del origen del cabello en África fueron 
los ideales de la belleza del cabello negro, especialmente el cabello 
en las mujeres negras, es su atractivo. El negro es hermoso es un 
movimiento que juega un papel importante en las ideas de las 
comunidades negras.

Orígenes africanos
Desde el inicio del comienzo de la civilización africana, el estilo 
de cabello ha sido usado para transmitir un mensaje a la sociedad, 
desde el siglo XV diferentes estilos “han indicado el estatus de las 
personas, edad, religión, identidad étnica, riqueza y rango dentro 
de la comunidad”

En este espacio te contaremos algunos datos interesantes de este fascinante 
mundo de los peinados afro-americanos!  Vamos!

Fabulosas postales de  peinados afro-americanos!  

8
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Las mejores frutas 
para degustar  esta temporada
  Como sabes, es súper importante incluir frutas en nuestra dieta 

diaria, ya que forman parte de los alimentos con mayor can-
tidad de nutrientes y sustancias naturales altamente beneficiosas para 
la salud. afortunadamente, nos encontramos en una época del año 
muy rica en frutas beneficiosas para la salud: naranjas, mandarinas, 
granadas, chirimoyas, higos, piñas, uvas… Como puedes imaginar, 
además de su exquisito sabor, cuentan con innumerables beneficios que 
te aportarán defensas, ayudarán a tu corazón, a tu sistema digestivo, 
mejorarán tu estado de ánimo e, incluso, te ayudarán a adelgazar. A 
continuación te hablamos sobre algunas de las más ricas y beneficio-
sas frutas de otoño.

Mandarinas y naranjas
Tanto las mandarinas como las naranjas son popularmente conocidas 
por ser unas frutas ricas en vitamina C, esencial para reforzar el sistema 
inmunológico.

Granadas
Esta curiosa fruta contiene mucha agua y fibra y pocas calorías. Además, 
es rica en vitamina C y a, potasio, calcio y magnesio. Por si fuera poco, 
son beneficiosas para los problemascardiovasculares, degenerativos, de 
tránsito intestinal, estreñimiento, hipertensión, ácido úrico colesterol y anemia.

Piñas
Como sabes, la piña tiene fama de diurética y depurativa. sin embargo, 
tiene muchos más beneficios: previene del estreñimiento, es rica en 
vitaminas C, B1, B6, ácido fólico y algunos minerales. Además, es baja 
en calorías.

uvas
Las uvas son ricas en flavonoides y taninos, dos antioxidantes que protegen 
frente a la acción de los radicales libres.

Higos
Los higos aportan grandes dosis de energía, gracias a su alto aporte 
mineral y sus elevadas dosis de hierro y calcio que, además, ayudan a 
mejorar el estado de ánimo.

Chirimoyas
Podrás encontrar chirimoyas principalmente a finales de otoño. Se trata 
de una fruta rica en minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio y 
el calcio, y en vitaminas a, B y C, además de ofrecer una gran cantidad 
de hidratos. Por si fuera poco, es pobre en grasas y proteínas, aunque su 
valor calórico es muy elevado.

Vivir sano

9 Visto en: http://saludpasion.com/
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tips para tener 
una piel radiante

antes de pasar a los importantes tips para el cuidado y embellecimiento de tu piel, debes aprender tu 
tipo de piel. el tipo de tu piel puede ser normal, seca, grasosa, sensible o una combinación, tus co-

nocidas podrán insistir en que la gente con el tipo de piel “normal” son afortunados. Pero, eso no significa 
que puedan ignorar completamente el cuidado de su piel.

Recuerda que los métodos naturales para el cuidado de la piel pueden llevar largos periodos para mejorarla. 
ahora, vamos directamente a través de los tips y recomendaciones naturales:

Limpia tu piel

La exposición al viento, 
sol, las contaminaciones e 
incluso el aire acondicio-
nado podrían bloquear los 
poros de tu piel. No tienes 
que aplicar el embellecedor 
para limpiar tu piel. tan 
solo sumerge un pedazo de 
algodón en leche y limpia 
tu piel. También podrías 
sumergir el algodón en 
aceite de almendra y lim-
piar la piel debajo de tus 
ojos con mucho cuidado.

Haz ejercicio Regu-
larmente

El agua insípida podría 
muy bien ayudar a mejorar 
tu tez. ocho vasos de agua 
junto con ejercicio regular 
podrían tener un impacto 
positivo en el encendido de 
tu tez. ¿Qué clase de ejer-
cicios? el caminar, correr, 
saltar, trotar o rutinas de 
deportes variados.

utiliza siempre una 
crema hidratante

¿si tu ambiente es rodeado por 
los agentes contaminadores 
y el polvo? Entonces, sería 
mejor para ti utilizar una crema 
hidratante natural. estas cremas 
hidratantes pueden proteger e 
hidratar tu piel. ¿Cómo preparar 
una mascarilla de hidratación en 
casa? mezcla arcilla cosmética 
blanca con un plátano triturado 
y aplícalo suavemente en tu cara 
y lavas despues.

adoptar una forma 
de vida sana

¿acostumbras consumir 
alcohol y cigarrillos fre-
cuentemente? entonces, es 
seguro que obtengas todo 
tipo de problemas de la 
piel. Las arrugas y las man-
chas pueden encontrar el asi-
lo en tu piel. Mantente alejada 
del alcohol y de los cigarri-
llos si deseas una piel sana. 

Vivir sano
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Música

El Portal de Música Propiedad 
de Apple, iTunes, ha Publicado 
La Lista de los ‘Nuevos 
Artistas 2014¨. Un compendio 
de bandas y solistas que, pre-
sumiblemente, conseguirán las 
mayores ventas de este portal, 
algunos de los artistas nuevos 
son: Bancos, Dan Croll, 
SOHN, George Esdras, Sam 
Smith y Josh.

 Sabías que...

William Adams (llamado “William James Adams Jr.” en su certi-
ficado de nacimiento) Nació en East Los Angeles y fue criado en 
la vivienda Estrada Courts del barrio Boyle Heights, en donde 
él y su familia estaban entre los pocos afroamericanos que 
vivían en una comunidad predominantemente hispana.

William Adams nunca conoció a su padre y creció con su ma-
dre, Debra que le anima a ser único y evitar que se conforme 
con las tendencias de los demás jóvenes de su barrio en la zona 
Este de Los Angeles. Ella le animó a comenzar a trabajar en su 

carrera musical enviándolo a las escuelas públicas de ricos 
en West, Los Angeles. Mientras asistía a Palisades 
Charter High School, Will.i.am se convirtió en el 
mejor amigo de apl.de.ap, quién también sería un 
futuro miembro de los Black Eyed Peas. 

11 Visto en: http://es.wikipedia.org/
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Cadaver    Exquisito
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Cadáver Exquisito es una banda 
guayaquileña que nació como algo 
súper artesanal. Está conformada por 
Daniel Vinueza como vocalista, Juan 
Santoro en la guitarra, Alejando Auz  
en la batería, Flemas Landeros en el 
bajo y Camilo Palma en el teclado. 
Ellos se han posicionado como los 
principales representante del pop 
rock Ecuatoriano.
 
La banda fue creada en el 2008 y 
se dio a conocer por medio de las 
redes sociales, lanzando su primer 
Ep “Paredes de Cartón” en el 2010, 
recorriendo el Ecuador con una gira 
nacional por Quito, Cuenca, Machala, 
Portoviejo, Cuenca, Piñas, Loja y 
otras ciudades más.

En vivo, la banda se destaca por 
sus coloridas presentaciones y 
energía en escena. Muestra de ello 
es su último video ‘Centrifugaba’. 
La melodía y la letra de esta can-
ción son propias y es una de las 
canciones más personales que han 
hecho como banda. Para ellos este 
trabajo representa el fin de un ciclo 
y el inicio de otro, encontrándose 
en un proceso y en la búsqueda de 
nuevas oportunidades. 
 

La banda se ha destacado 
como invitada en varios eventos 
importantes del país, como la 
Teletón por la Vida, la inaugura-
ción del FAAL (Festival de Artes 
al Aire Libre), Feria Internacional 
del libro. Además, ellos se han 
presentado para abrir conciertos 
de algunos artistas internacio-
nales, como por ejemplo Diego 
Torres, entre otros.
 

Primer disco:
“Paredes de 
Cartón” 
año: 2010



Música

¡vamos a 
contar! 

Las 3 Mejores Bandas De

K-Pop en la actualidad

3 SHINEE

SHINee es una banda contempo-
ránea surcoreana compuesta por 
5 miembros, producida por SM 
Entertainment. Es una banda que 
destaca entre sus cualidades mas 
importantes la música, el baile y, 
sobre todo, la moda.

2 SS501

El nombre de la banda es una con-
vinacion del alfabeto y numeros que 
tienen un significado especial en 
ellos. La primera “S” es por “Super”, 
la segunda “S” una abreviacion para 
“Star”. Los numeros 5,0 y 1 significan 
“cinco miembros unidos como uno 
para siempre”. Su fan club oficial es 
conocido como Triple S.

1 
SUPER JUNIOR

Super Junior ha realizado cuatro ál-
bumes de estudio y un sencillo desde 
el 2005. Su álbum más exitoso, Don’t 
don, fue el segundo álbum mejor 
vendido en 2007, de acuerdo con 
la Asociación de la Industria de la 
música de Corea. 

13 Visto en: http://es.wikipedia.org/
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ENTREVISTANDO A Skrillex ENTREVISTANDO A Skrillex 
El productor que puso de moda el Dubstep nos dejó hacerle 
algunas preguntas para esta edición Hipster. Skrillex tiene 
pinta pero no estamos seguros de que pertenezca a esa sub 
cultura. Aquí está el resultado de una entrevista mágica.
 

RC: ¿Cuánto tiempo tienes 
dejándote crecer el cabello 
para luego raparlo por un 
lado nada más? ¿Por qué 
lo hiciste?
 
S: Me gusta el cabello largo 
pero me molestaba tanto 
detrás de la oreja que tuve 
que pedirle a una amiga 
que me lo cortara.
 
RC: ¿Pero sólo un lado y el 
otro?
 
S: No, no me molesta, 
además mi amiga estaba 
bajo los efectos de estupefa-
cientes, la nota que cargaba 
no la dejó. Cuando se le 
pasó me dio ladilla y lo dejé 
así, jeje.
 

RC: Skrillex suena como 
a marca de desinfectante, 
por favor, explícanos el 
origen
 
S: Desde pequeño mis 
panas me decían Krillin, 
no tiene nada que ver con 
Dragon Ball Z, simplemen-
te me llamaban así y ya. De 
la evolución de las redes 
sociales nació Skrillex y ya.
 
RC: ¿Tus lentes tienen 
aumento o son de mentira?
 
S: Una vez estuve en 
Venezuela, me invitaron 
al estreno de una película 
en 3D, aproveché la opor-
tunidad y me los quedé 
¡me encantan! Aunque 
me contaron que son muy 
mainstream.

RC: Muchos comentan que 
eres Hipster ¿Te consideras 
uno?
 
S: No, para nada. No tengo 
nada que ver con esa gente. 
Como te dije, mis lentes 
son del cine, no de mis 
abuelos ni comprados en 
una venta de garage.
 
RC: ¿Cuántas camisas
de cuadritos tienes en tu 
closet?
 
S: Casi todo mi armario, 
aunque no las use para 
tocar, prefiero una aparien-
cia emo, por eso visto de 
negro siempre.
Gracias por la entrevista… 

Música

14Visto en: http://rumbacaracas.com/



Películas

Según comentan en el LA Times, el estreno de la adaptación cinematográfica 
de La Liga de la Justicia tendría lugar en el año 2015. Tras la victoria obtenida 
por Warner en los tribunales, que confirma su propiedad sobre Superman, 
el estudio ha dado luz verde de forma definitiva al proyecto. El año 2015 
será el año que se estrene en cines Los Vengadores 2, por lo que el duelo 

entre los superhéroes de Marvel y de DC Cómic promete 
ser el más intenso vivido jamás en una 

sala de cine.

Título Original: Justice League
Género: Acción, Aventuras, Cien-
cia Ficción
Nacionalidad: USA, Australia
Año: 2015
Guión: Will Beall
Fecha de Estreno: Junio de 2015

SIN 
DIRECTOR 
NI ACTORES
La Liga de la Justicia tendrá 
como protagonistas a los per-
sonajes más importantes del 
universo DC Cómic. Estos su-
pone que Batman, Superman, 
Wonder Woman, Linterna Verde 
y Flash (más otros algo desco-
nocidos para el gran público) 
serán los principales héroes del 
filme.

Por el momento no hay director 
confirmado ni tampoco actores. 
Y es que, aunque los eje-
cutivos de 

W a r n e r 
querían a Christopher Nolan 
como productor ejecutivo, el 
director de la nueva trilogía de 
Batman, se ha desvinculado 
del proyecto. Ben Affleck y los 
Hermanos Wachowski sonaron 
como posibles directores, aun-
que finalmente no ocuparán el 
puesto, tal y como han explicado 
recientemente.

La principal diferencia es 
que Los Vengadores llegó a las 
salas con películas individuales 
de cada personaje ya estrena-
das, como es el caso de Iron 
Man, Hulk, Thor o Capitán 
América. Si el estreno de La 
Liga de la Justicia finalmente 
se produce en 2015 (para ello 
deberían rodarla el próximo 
año, debido al largo proceso 
de posproducción),

Visto en: http://www.juegosdb.com/
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Los Juegos Del Hambre: -Sinsajo- para el 2015

Título: Los Juegos Del Hambre: 
Sinsajo. Parte II
Género: Thriller, Ciencia Ficción
Nacionalidad: USA
Año: 2015
Director: Francis Lawrence
Guión: Suzanne Collins

Katniss Everdeen, la chica en llamas, ha sobrevivido de nuevo a LOS 
JUEGOS, aunque no queda nada de su hogar. Gale ha escapado. Su 
familia está a salvo. El Capitolio ha capturado a Peeta. El Distrito 13 
existe de verdad. Hay rebeldes. Hay nuevos líderes. Están en plena 
revolución, en plena batalla.

El plan de rescate para sacar a Katniss de la arena del cruel e inquie-
tante Vasallaje de los Veinticinco no fue casual, como tampoco lo 
fue que llevara tiempo formando parte de la revolución sin saberlo. 
El Distrito 13 ha surgido de entre las sombras y quiere acabar con el 
Capitolio. Al parecer, todos han tenido algo que ver en el meticulo-
so plan... todos menos Katniss.
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¡Postales de las tendencias 2014! :)
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Racismo

La vida 
de 

Nelson 
Mandela

Biografía

Nelson Rolihlahla Mandela fue 
un activista, abogado y político 
sudafricano del siglo XX y XXI 
(nació el 18 de julio de 1918 y 
falleció el 5 de diciembre de 2013 
a los 95 años de edad) conocido 
principalmente por:

- Luchar pacíficamente contra la 
segregación racial en Sudáfrica.

- Instaurar un modelo político 
democrático en Sudáfrica.

- Ser el presidente de la República 
de Sudáfrica entre 1994 y 1999.

Infancia

Nació en Mvezo, una pequeña al-
dea situada al sur de de Sudáfrica 
en la que creció de forma sencilla 
en un contexto tribual.

A los 9 años, su padre murió y su 
madre lo dejó a cargo del regente 
de Mqhekezweni, el cual se haría 
responsable de Mandela hasta su 
edad adulta.

Juventud

Nelson se formó en un internado 
y una universidad de élite negra. 

A los 23 años (1941) se mudó a 
Johannesburgo y entró a formar 
parte del CNA (Congreso Nacio-
nal Africano), un partido político 
que abogaba por los derechos de 
la población negra del país.

Lucha contra el apartheid, arresto y años en la cárcel

En 1948 llegaron al gobierno de Sudáfrica  un grupo de nacionalistas radicales 
que trajeron tras de sí un régimen de segregación racial en la que se impuso la 
supremacía del hombre blanco. Mandela, lejos de sucumbir al absolutismo racista 
del gobierno, organizó una rebelión de desobediencia civil no violenta desde el 
seno del CNA. 

El 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela fue arrestado por conspiración contra 
el gobierno (entre otros delitos) y pasaría en la cárcel los siguientes 27 años de 
su vida. Tres meses después de su liberación fue elegido para liderar el CNA y 
desde su puesto de poder luchó por la democracia, consiguiendo que en 1994 se 
celebrasen las primeras elecciones democráticas de la historia de Sudáfrica con 
él como vencedor, convirtiéndose así en el primer presidente negro de Sudáfrica.

“Nunca, nunca y nunca otra vez, debería ocurrir que esta tierra hermosa experi-
mente la opresión de una persona por otra.” - Nelson Mandela

“Ser libre no es sólo 
liberarse de las propias 
cadenas, sino vivir de 
una forma que respete y 
mejore la libertad de los 
demás.” - Nelson Mandela

18Visto en: http://www.saberespractico.com/



Racismo

LECTURA
Ecuatorianos sí somos racistas

La paradoja: el 65% de los ecuatorianos admite que en el país existen prácticas 
racistas y discriminatorias.

El 10% de la población 
del Ecuador se declara 
abiertamente racista. 
De este grupo, el 14% 
es blanco y el 5% es 
afroecuatoriano.

Es la primera vez que 
se revelan estas cifras 
a través de la Encuesta 
Nacional sobre Racismo y 
Discriminación Racial en 
el Ecuador, realizada por 
la Secretaría Técnica del 
Frente Social y el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

Para lograr un diag-
nóstico más real, 
se diseñó el Índice de 
Prejuicio Racial Indirecto. 
Alcanzó el 76%, significa 
que de cada siete ecua-
torianos, cinco poseen 
algún grado de prejuicio 
frente a los negros. 

El 82% de los con-
sultados se considera 
blanco y el 80% de los 
indígenas se muestra 
más prejuicioso (frases 
ofensivas, actitudes so-
ciales, estereotipos). Y 
regionalmente, el mayor 
prejuicio está en la Sierra 
(80%) que en la Costa 
(72%).

También se calculó el 
Índice de Cultura sobre 
el Racismo, a partir de 
indagar conocimientos 
generales sobre aspectos 
discriminatorios en los 
instrumentos jurídicos, 
derechos colectivos y el 
Plan de Acción de NNUU 
contra el Racismo. Re-
sultado: 47%. Los afros 
y los blancos son los que 
mayores conocimientos 
poseen. 

La encuesta también 
determinó dos res-
ponsables: el Estado 
(55%) y la ciudadanía 
(37%). Además, el 67% 
de los consultados está 
de acuerdo en que el 
Gobierno priorice una 
política de enseñanza 
de la diversidad étnica y 
cultural; el 13% propone 
crear oficinas para aten-
der casos de exclusión; el 
12%, campañas masivas 
en los medios; y apenas 
el 8% plantea leyes que 
penalicen el racismo. 
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Racismo

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su 

origen, o su religión” -Nelson Mandela

Religiosa Mari Monari

“Soy negra de Kenia y he 
sentido en carne propia 
el racismo. En el bus no 
quieren ir a mi lado. Para 
un trabajo de profesora de 
inglés me pusieron a prueba, 
incluso los niños no quisieron 
recibir clases conmigo. Los 
padres les prohiben que se 
lleven con un niño de color. 
Creo que la discriminación 
es más alta de lo que dicen 
las estadísticas”.

Carlos de la Torre

“Que el 10% se reconozca 
ser racista es muy poco, 
creo que es por dos razones: 
tendemos a desplazar 
geográficamente este fenó-
meno, decimos que sufren 
discriminación los que están 
fuera y se lo ve como cosa 
del pasado. “

OTRAS OPINIONES

Catherine Chalá

“El racismo es solapado, el 
Estado dice que el país es 
multiétnico pero en la prácti-
ca es falso. Falta una política 
estatal de educación para 
valorar a todas las etnias. 
No hay penalización por 
racismo. No hay presupuesto 
para los programas de ayuda 
a los negros, eso es un “no” 
a nuestro desarrollo”.

20Visto en: http://books.google.com.ec/
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Historia 

El indígena y 
la señora

En un avión, iniciado el vuelo, una “señora” oprime insistentemente el timbre para llamar 
a la azafata

-¿Cuál es el problema, Sra.? - Pregunta la azafata

-¿Es que no lo ve? - Responde la dama

- Me colocaron junto a un sucio indígena. No soporto estar al lado de uno de estos seres 
repugnantes. ¿¿¡¡No tiene otro asiento!!??

-Por favor, cálmese... -dice la azafata- Casi todos los asientos están ocupados. Pero, voy 
a ver si hay un lugar disponible

La azafata se aleja y vuelve de nuevo algunos minutos más tarde: 

-Sra., como yo pensaba, ya no hay ningún lugar libre en la clase económica. Hablé con 
el comandante y me confirmó que no hay más sitios disponibles en la clase económica. 
No obstante, tenemos aún un lugar en primera clase. 

Antes de que la dama pudiera hacer el menor comentario, la azafata sigue: 

-Es del todo inusual permitir a una persona de la clase económica sentarse en primera 
clase. Pero, dadas las circunstancias, el comandante encuentra que sería escandaloso 
obligar a alguien a sentarse junto a una persona tan repugnante.

Todos los pasajeros alrededor, observaban la escena, indignados.

Entonces, la azafata, dirigiéndose al indígena, le dice: 

-Si el Sr. lo desea, tome su equipaje de mano, ya que un asiento en primera clase le es-
pera. 

Y los pasajeros, que sorprendidos, presenciaban la escena, se levantaron y aplaudieron. 

“El prejuicio es hijo de la ignorancia.” 
(William Hazlitt, escritor)

21 Visto en: http://www.nosotros2.com/
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Preguntas comunes sobre el racismo 

Racismo

¿Qué es un acto racista? 

¿Qué es la xenofobia? 

¿Cómo surge el racismo? 

Un acto racista es cualquier 
acción conducta o actitud, en 
las que existan elementos de 
inspiración racial que tengan 
por objeto la discriminación, 
distinción, exclusión o res-
tricción del goce y ejercicio, 
en condiciones de igualdad 
de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de 
las personas.

Es un sentimiento mucho 
más extendido que el ra-
cismo. Podíamos definirlo 
como el odio, la aversión o 
incluso la manía hacia todo 
lo extraño, lo que no nos es 
propio, hasta llegar incluso a 
la no aceptación del forastero 
o extranjero. La xenofobia, 
por tanto, es una expresión 
individual o colectiva de un 
localismo mal entendido, 
llegando al extremo. 

El racismo no es algo in-
herente al individuo. La 
gente aprende a ser racista, 
nadie nace siendo racista. 
Los primeros años de los ‘90 
estuvieron marcados por 
un auge impresionante de 
ataques racistas en toda 
Europa, acompañado del 
resurgimiento de los partidos 
fascistas. 

¿Qué puedes hacer aquí 
y ahora para combatir el 
racismo?

Puedes colaborar con las 
asociaciones de inmigran-
tes dedicando parte de tu 
tiempo libre a trabajar como 
voluntario; puedes organizar-
te y luchar en Jóvenes contra 
el Racismo, puedes coger una 
brocha y borrar las pintadas 
racistas de tu barrio; puedes 
organizar actividades en tu 
centro de trabajo o de estu-
dio; puedes enseñarle esta 
revista a otra persona; puedes 
y debes denunciar cualquier 
acto racista o fascista; puedes 
hacer muchas cosas, así que 
pon en marcha tu imagina-
ción y empieza. Contra el 
racismo.!!

Los fascistas consiguieron en 
ocasiones sacar a la luz los 
sentimientos y actitudes ra-
cistas de ciertas comunidades 
blancas. Los prejuicios racia-
les, desgraciadamente, están 
muy hundidos en la concien-
cia de algunos sectores de la 
sociedad. 

Cuando las condiciones so-
ciales empeoran (desempleo, 
falta de viviendas, etc) la de-
magogia racista consigue un 
mayor eco en la sociedad, 
creando una atmósfera de 
división y desviando la aten-
ción de la gente de las causas 
reales de sus problemas. 
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Racismo

1.- Argentina
El racismo en argentina es sumamente palpable desde la sociedad 
hasta el gobierno, la población argentina usa términos como “negro” o 
“cabecitas negras” como términos despectivos por aquellos que no son 
rubios y aunque lo digan “de cariño” la connotación es evidente, esto 
en el aspecto cultural cotidiano, también se debe destacar el odio hacia 
los peruanos, bolivianos y uruguayos por considerárseles inferiores en 
cuanto a su color de piel o cultura. 

Así también se tienen una cultura de “los que bajaron de los barcos” 
donde se tiende a despreciar la herencia hispana y más aún la latinoamericana y se abraza una cultura 
parecida a la norteamericana de pro-inmigración europea, en la cual hasta en las mismas leyes argentinas 
dictan que se facilita la entrada a inmigrantes europeos como un idealismo de la supremacía europea y 
así mismo se defiende esta idea. Además los ataques a personas no blancas son frecuentes, especialmente 
a peruanos y bolivianos y uruguayos (los boliguayos) por parte de grupos neo nazis bien cimentados y de 
número creciente, inclusive la política argentina (con la chilena) apoyaron la entrada de fugitivos nazis y 
se les dio cobijo, cuando debían de enfrentar su juicio y se les protegió por décadas.

2.- España
España es visto como uno de los países más racista del mundo por 
muchas personas, la sociedad española está muy arraigada a algo que 
llaman “raza española” e inclusive muchos grupos neo nazis, franquistas, 
falangistas y skinheads apoyan la idea de la raza pura española cuando 
en realidad no existe tal cosa, si no que el mestizaje es increíblemente 
alto por la gran cantidad de pueblos que habitaron España por lo tanto 
los españoles son el resultado de un gran mestizaje blanco de siglos. 

El pensamiento español de la supremacía de civilizaciones es apoyada 
por los hispanistas que creen que el imperio español es la cúspide de la civilización humana (si esto fuese 
cierto, la realidad es que la cúspide de eso, seria el antiguo Egipto y el antiguo imperio chino) y tratan a 
los latinoamericanos como seres inferiores (“sudacas”, “indios”). 

23 Visto en: http://www.taringa.net/Visto en: http://www.juegosdb.com/
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3.- USA
La política estadounidense desde su independencia ha sido meramente 
racista, esclavitud, genocidio indígena, segregación racial sistemática e 
institucional. el racismo norteamericano es palpable en todos los ámbitos 
de la vida, los ataques a negros y latinos, chinos y japoneses, musulmanes 
y judíos, grupos de supremacía blanca como neo nazis y el ku klux klan 
persisten y crecen en estados unidos, así como terroristas internos que 
desean una guerra racial; estos conflictos raciales son graves y la historia 
de estados unidos tiene múltiples testimonios, la leyes contra los que 
no son blancos se promulgan aun hoy en día y la predilección en los 

empleos por los blancos también.

4.- Alemania
Los alemanes temen a su pasado nazi, pero también una muy buena parte 
de la población se siente orgullosas de su pasado nazi, cantando himnos 
de la Alemania nazi en fiestas y bares (como los que son comunes en 
nuremberg), ademas de que se reportan numerosos ataques a judíos y 
musulmanes, especialmente turcos. la discriminación a Turquía viene de 
la inmigración de turcos a Alemania, ademas de la política alemana por 
impedir que Turquía entre a la unión europea, pues uno de sus argumen-
tos es... que son musulmanes.

5.- Inglaterra
El racismo de los ingleses podemos decir que es total en la población in-
glesa, pues se muestran como los modelos de progreso europeo, además 
de un sentimiento de superioridad racial y cultural. los ingleses muestran 
su racismo desde los medios impresos hasta en la vida diaria, como el 
trato desigual y discriminatorio hacia los irlandeses, que inclusive desde 
el siglo XVI llevan masacrando, también se les trata a todas las personas 
de las antiguas colonias como si fuesen todavía esclavos o ciudadanos de 
segunda, como en la época colonial,

Racismo
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“Una personalidad sencilla 
a veces puede pasar inicial-
mente desapercibida, pero su 
fortaleza interior y su encanto 
es mucho más profundo y 
perdurable.”

Es cierto que todos debemos 
luchar por superarnos, tener 
una forma de vida más digna, 
superarnos profesionalmente, 
pero siempre con sencillez.

El valor de la sencillez nos 
ayuda a superar el deseo 
desmedido por sobresalir, 
sentirnos distinguidos y admi-
rados sólo por la apariencia 
externa.

Nuestro interior, nuestro cora-
zón es lo que verdaderamente 
cuenta. Una persona sencilla 
gana más corazones.

Humildad
“La responsabilidad es una 
obligación, ya sea moral o 
incluso legal de cumplir con lo 
que se ha comprometido.”

La responsabilidad (o la 
irresponsabilidad) es fácil 
de detectar en la vida 
diaria, especialmente en su 
faceta negativa: la vemos en el 
plomero que no hizo correcta-
mente su trabajo, en el joven 
que tiene bajas calificaciones, 
y en casos más graves en un 
funcionario público que no ha 
hecho lo que prometió.

Un elemento indispensable 
dentro de la responsabilidad 
es el cumplir un deber. La 
responsabilidad tiene un efec-
to directo en otro concepto 
fundamental: la confianza. 

Responsabilidad
Es una forma de vivir con-
gruente entre lo que se piensa 
y la conducta que se observa 
hacia el prójimo, que junto a la 
justicia, exige en dar a cada 
quien lo que le es debido.”

Con toda seguridad, una de las 
cualidades que más buscamos 
y exigimos de las personas 
es la honestidad. Este valor 
es indispensable para que 
las relaciones humanas se 
desenvuelvan en un ambiente 
de confianza y armonía, pues 
garantiza respaldo, seguridad 
y credibilidad en las personas.

No debemos olvidar que los 
valores deben primero vivirse 
personalmente, antes de exigir 
que los demás cumplan con 
nuestras expectativas.

Honestidad

“Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay 
una raza - la raza humana-y que todos somos miembros de ella”                   
-(Margaret Atwood, escritora canadiense)

25 Visto en: http://www.monografias.com/
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Mi lindo país

Construida sobre una pequeña colina, la 
plaza San Francisco ofrece hermosas vistas 
sobre los tejados del sur de Quito. Esta pla-
za, junto a la iglesia actual, fue construida 
entre 1536 y 1580. Se encuentra ubicada 
en el sitio donde existía el palacio del hijo 

del gobernante inca Atahualpa y 
que fue usado por siglos como 

centro comercial.

Muy cerca de Otavalo se encuentran las 
cascadas de Peguche, y constituyen el 
principal atractivo turístico de esta zona 
de Ecuador. Las aguas que alimentan 

esta hermosa cascada provienen de la 
laguna de San Pablo que con el tiempo 

ha creado un cañón que alberga 
a una biodiversidad repre-

sentativa de los valles 
interandinos. 

La Isla Isabela es la isla más grande del 
archipiélago de las Islas Galápagos. Esta 
isla posee gran variedad de atractivos 

turísticos, ya que en esta isla se concentra 
la mayoría de las tortugas gigantes e igua-

nas marinas. Posee seis volcanes, de los 
cuales cinco están activos, los que 

pueden subirse en excursio-
nes con naturalistas.

26Visto en: http://www.turismoenfotos.com/
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Postales de mi lindo país

Salinas

Vicuña Los Andes

Zamora 

San Cristobal 

Olón
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Atacames, un paraíso diferente 

Playa de Atacames, Esmeraldas
Ubicada en la costa norte del  Ecuador, a 30 km suroeste de la ciudad de Esmeraldas. 
Es el balneario más visitado del país, tiene una extensión aproximada de 5 a 6 kiló-
metros. Atacames cuenta con la mayor planta hotelera de la provincia, la que atrae 
gran cantidad de turistas todo el año. En la ciudad y en la playa se pueden encontrar 
todas las facilidades para unas felices vacaciones tropicales.

UbicaciónActividades de las 
Fiestas:
En este lugar extraordina-
rio todos los días son de 
fiesta, la playa cuenta con 
cabañas típicas, música, 
danza y bebidas tropica-
les. Se puede alquilar sillas, 
hamacas, parasoles y de-
dicarse todo el tiempo a 
tomar sol, disfrutar del mar 
y únicamente descansar 
y olvidarse del mundanal 
ruido. Hay posibilidad de 
disfrutar de las olas, cabal-
gar un poco, leer un libro, 
o simplemente disfrutar de 
algunas bebidas, en una 
inigualable playa.

Su gente:
La gente es muy alegre y respetuosa, es un gran lugar 
donde personas de diferentes culturas se unen para 
apreciar lo hermoso de Ecuador, viajemos y conozca-
mos la diversidad de nuestro amado país!



Colegio

La vida de Ismael Pérez Pazmiño
Ismael Pérez Pazmiño fue el fundador del 
diario El Universo de Guayaquil, Ecuador. 

Nació el 30 de junio de 1876 en Machala 
provincia de El Oro y fue bautizado 
como Manuel de Jesús, aunque 
nunca utilizó ese nombre. Sus pa-
dres fueron José Pérez Santander 
y Elena Pazmiño Gómez de Pérez.
En 1888 ingresó en el colegio 
Nueve de Octubre de la capital 
orense, donde le tomo el gusto al 
quehacer periodístico. Publicó El 
Rifle y El Martillo.

En 1897 sirvió en el Concejo 
de Pasaje y se dedicó a 
actividades agrícolas, 
comerciales e intelectua-
les. Regresó a Guayaquil 
y luego a El Oro, donde 
d e s e m p e ñ ó 
cargos públicos 
y privados. 
Con el apor-
te de valiosos 
contempo-
ráneos fundó 
los periódicos La 
Idea Libre y El 
Machaleño.

Radicado en 
G u a y a q u i l , 
después del fa-
llecimiento de su 
padre, se dedicó 
activamente al 
comercio y sus 
c o n v i c c i o n e s 
democráticas lo 
hicieron ingresar 
en las fuerzas que 
apoyaban la causa 
liberal que triunfó en 
1895.

Al establecerse definitivamente en 
esta ciudad trabajó con dinamismo, 
visión y tenacidad. Colaboró con varios 
periódicos de la región hasta que el 16 

de septiembre de 1921 publicó la 
primera edición de El Universo.

En su dilatada y fecunda tra-
yectoria se conoció un buen 
número de obras en prosa y 
verso, como Recuerdos, La Re-

pública del Ecuador, Palabras 
de verdad y justicia; Surcos 

de una vida, Páginas 
periodísticas, Entrevistas 
y discursos, Poesías, Po-
liedro literario, etcétera.

El incansable orense fue se-
nador por su provincia natal, 

integró la Junta de Defensa 
Nacional durante la 

invasión peruana de 
1941 y presidió la 
Cruz Roja del Gua-
yas y el Círculo de 
Periodistas, institu-

ción esta última que 
fundó en compañía 
de talentosos hom-
bres de prensa de 
nuestro medio.

En homenaje a su 
memoria existen 
centros educativos, 
monumentos y calles 
del país que ostentan 
su nombre.

!VIVA EL IPP!... 
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entrevista  
Entrevista realizada a Kevin Alexander Bosques Molina
estudiante del Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

  
¿Qué opina sobre el racis-
mo en la sociedad? 

Es un ente negativo para 
la sociedad porque 
estamos hablando de 
discriminación hacia las 
demás personas y eso no 
debe de ser así.

¿Cree Ud.  que existe 
racismo en el ecuador?

Sí, porque en todo el país 
existe diferentes tipos de 
razas y culturas y gracias 
a ello tenemos múltiples 
personas diferentes en 
color, manera de hablar, 
credo, etc., y llegan a 
tener conflictos entre estos 
grupos.

¿Qué opina Ud. sobre el 
racismo juvenil?

De que algunos jóvenes 
tienen la tendencia de 
burlarse de los demás y 
esto causa gran daño al 
desempeño académico 
de los afectados.

¿Por qué algunos jóvenes 
tienen comportamiento 
racista hacia sus 
compañeros?

Los jóvenes tienen más 
comportamientos racistas 
por ver el ejemplo en el 
hogar. El padre a veces 
sin darse cuenta ofende 
a personas de diferentes 
razas y eso lo ven sus hijos 
con un comportamiento 
normal de la vida.

¿Qué recomendaciones 
podría dar a los estudian-
tes sobre este tema?

Que sepan investigar 
sobre las diversas razas y 
culturas que existen para 
así, con el conocimiento 
que tengamos poder unir 
a todos, sin discriminación 
alguna.
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algunas  postales 

de  estudiantes 

demostrando que..! 

La unidad hace la 

fuerza
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Ecuador es una nación multiétnica y pluricultura. Su población sobrepasa los 14 millones de habi-
tantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la Cordillera de los Andes Sierra. En la Costa del 
Pacífico la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la Selva Amazónica Amazonía hay más de 600 

mil habitantes, y en Islas Galápagos cerca de 17 mil.

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con tradiciones diversas y su 
propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son: Huairona, Achurar, 
Shuar, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Zápalo. Los tajeara, parientes de los huaorani, conforman otro 

pueblo de la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el Estado, en respeto a su voluntad de 
vivir alejados de la civilización.

En la sierra, en los Cordillera de los Andes y en el austro, están los quichuas de la sierra con pueblos 
como los otavalos, salasacas, cañarís y sargueros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los 

awa. En la costa del Pacífico están los cachis, táchalas y huanca vilcas. En las ciudades y pueblos viven 
mestizos, blancos y afro ecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del campo a la 

ciudad para tener más ingresos económicos.

Mi lindo y diverso país

Visto en: http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/
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Infancia
Martin Luther King Jr. nació en 
Atlanta un 15 de enero de 1929. 
Fue el mediano de tres herma-
nos fruto del matrimonio de 
Martin Luther King Sr. y Alberta 
Williams King. Luther King fue 
originalmente bautizado como 
Michael King Jr. (nombre natal 
de su padre), pero tras un viaje 
de la familia a Alemania, Michael 
King Sr. decidió cambiar su pro-
pio nombre y el de su hijo por 
Martin Luther King, en honor al 
teólogo agustino Martín Lutero.

Lucha contra la 
segregación racial
En el año 1955, a raíz del arresto 
de una mujer negra tras negarse 
a ceder su asiento de autobús a 
un hombre blanco, King decidió 
iniciar una protesta no violenta 
en contra de la segregación racial 
que sufría su ciudad. 

Aprovechando la resonancia que 
tenía como pastor, sugirió a la 
población negra de Montgomery 
no utilizar el transporte público 
hasta que ese tipo de manifesta-
ciones racistas se erradicaran por 
completo. 

Casi un año después del co-
mienzo del boicot contra los 
autobuses, la Corte Suprema de 
los Estados Unidos declaró ilegal 
la segregación racial en cualquier 
lugar público (transporte, escue-
las, hospitales, etc.).

“I have a dream”
El éxito en Montgomery hizo 
famoso el nombre de Luther 
King por el país y cada vez eran 
más los seguidores y activistas 
que se unieron a la lucha por la 
igualdad racial. 

En 1963, en pleno auge de su 
causa, encabezó, junto a otras 
250 000 personas, una marcha 
por Washington en la que abogó, 
especialmente, por mejorar las 
condiciones de vida e integración 
de la población negra del sur del 
país. En esa protesta pacífica, la 
mayor que ha vivido la capital 
estadounidense en toda su histo-
ria, recitó su famoso discurso “I 
have a dream“.

Asesinato
Tras recibir el Premio Nobel de 
la Paz, Luther King continuó su 
lucha por la igualdad de la raza 
negra hasta que un 4 de abril de 
1968 fuera asesinado en un mo-
tel de Memphis por James Earl 
Ray.

34
Visto en: http://es.wikipedia.org/
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 Sabías que Emelec fue el primer campeón ecuatoria-
no (1957)

• Sabías que Emelec es el primer equipo ecuatoriano 
con estadio propio.

• Sabías que Emelec fue el primer equipo ecuatoriano 
en contratar jugadores extranjeros.

• Sabías que Emelec fue el primer equipo ecuatoria-
no en jugar un torneo internacional oficial. (Copa de 
Campeones Chile 1948)

• Sabías que Emelec fue el primer equipo ecuatoriano 
en ganar un partido de Copa Libertadores. (Millona-
rios 1962)

• Sabías que Emelec es el equipo ecuato-
riano con la mayor goleada a favor 
en la Copa Libertadores. (7-2 
a la Católica 1962)

 

• Sabías que Emelec es el primer equipo ecuatoriano 
que tuvo al goleador de la Copa Libertadores. (Enri-
que Raymondi)

• Sabías que Emelec es el único que equipo que tuvo 
al goleador de la merconorte. (Otilino Tenorio 2001)

• Sabías que Emelec fue Campeón invicto en 1965.

• Sabías que Emelec es el único equipo que ha quedado 
campeón en todas las décadas del profesionalismo en 
Ecuador.

• Sabías que Emelec ostenta las máximas goleadas en 
clásicos del astillero. (6-0 en 1990, 5-0 en 1959 5-1 en 
1972)

• Sabías que Emelec ganó el primer clásico del astillero 
por campeonato nacional. (2-0, 1963)

• Sabías que Emelec ganó el primer clásico del astillero 
por Copa Libertadores (3-0, 1967)

• Sabías que Emelec no perdió ningún clásico del asti-
llero por campeonato nacional hasta 10 años después 
de iniciarse los campeonatos. (1957-1967)

• Sabías que Emelec estuvo invicto en clásicos de cam-
peonato nacional desde 29 de diciembre de 1963 hasta 
el 17 de diciembre de 1967.

• Sabías que Emelec no perdió ningún clásico en el es-
tadio monumental desde el 28 de julio de 1991 hasta el 
20 de junio de 1996.

Sabías que Emelec tiene el record de clásicos invictos 
con 14 consecutivos desde el 92 hasta el 96.

( (- Sabías que la hinchada de 
Emelec está considerada como 

la mejor del Ecuador por su 
trayectoria, apoyo y presión 

que ejerce durante los partidos 
del bombillo.

Aquí les presentamos 
algunos datos de Emelec 
que no conocías...

35
Visto en: http://wikipedia.com/
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Barcelona Sporting Club, fue partícipe de la mayoría de los 
eventos de fútbol más importantes de la República del Ecuador.

La historia del Barcelona Sporting Club, comienza con 
su fundación el 1 de mayo de 1925 en Guayaquil hasta 
la actualidad. A lo largo de su vida institucional, el 
Barcelona Sporting Club, fue partícipe de la mayoría 
de los eventos de fútbol más importantes de la Repú-
blica del Ecuador.

Ha obtenido 14 títulos nacionales a nivel profesional 
y dos vicecampeonatos en la Copa Libertadores de 
América. Lo que convierte a este club uno de los más 
grandes referentes del fútbol del país.

Fundación y algunos hitos

El Barcelona Sporting Club fue fundado el 1 de mayo 
de 1925 en la ciudad de Guayaquil. Su creación surge 
del entusiasmo de un grupo de jóvenes del Barrio del 
Astillero, conocidos como: “La gallada de la Modelo”, 
que decidieron formar un club deportivo multidis-
ciplinario, en la casa del catalán Eutimio Pérez, que 
tendría en Carlos García Ríos, ilustre hombre ecuato-
riano, su primer Presidente y en el Sr. Onofre Castells, 
español de Cataluña, su primer Presidente Honorario. 
Fue justamente en agradecimiento al apoyo brindado 
por la comunidad española en Guayaquil, que le fue 
puesto su nombre: Barcelona.

Entre los que se anotan están los españoles: Eutimio 
Pérez, Valentín Sala, Arturo y Juan Domenech, March 
y Castells Peré, y los ecuatorianos Carlos García, Ar-

Conozcamos un poco la 
historia del Ídolo del Ecuador

turo Calderón, Luis Rodríguez, Carlos García Vergara, 
Víctor Olvera Rigoberto Aguirre, Alberto Pombar, 
José Salem y Guillermo de la Cuadra

Su primer partido lo disputó el 15 de junio de 1925, 
ante el C.S. Ayacucho que lo derrotó por 1-0. Durante 
algunos años el club participó asiduamente en el 
fútbol. Logrando varios titulos en la Provincia del 
Guayas, pero logró su primer campeonato de primera 
división a nivel nacional en 1960, último año del ama-
teurismo en el Ecuador. Hoy, el club también participa 
en béisbol, bolos, boxeo, entre otras disciplinas.

El primer equipo barcelonés estuvo compuesto por Ri-
goberto Aguirre en el arco; Carlos Sangster y Joaquín 
Franco en la zaga; Bolívar Guzmán, Manuel Murillo 
Moya y Rafael Viteri u Otón Márquez de la Plata en 
la media; Gonzalo Zevallos, José Moría, Joaquín Pa-
checo, Julio Criollo y Rafael Viteri, que generalmente 
alineaban como titulares. Este equipo inicialmente 
jugó en la Serie B de la Fedeguayas, en la dominada 
Primera Categoría. Estuvo en la Serie A en 1926.

( (En 2013 la FIFA declaro a la afición 
del Barcelona en el puesto Nº 25 de 
las mejores hinchadas del mundo, 
quedando en el puesto Nº 9 de las 
mejores hinchadas de Sudamérica.

36
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Deportes

Solidaridad 
internacional 
con
 Dani Alves 
contra el
 racismo
Futbolistas, artistas, políticos y 
miles de ciudadanos anónimos 
de todo el mundo mostraron en 
las redes sociales su repudio a un 
acto racista contra Dani Alves, 
jugador del Barcelona.

Al brasileño le lanzaron un 
plátano el domingo, cuando 
se disponía a cobrar un tiro de 
esquina en el encuentro de liga 
entre su equipo y el Villarreal, 
en el estadio El Madrigal. El 
defensor no quiso dejar pasar el 
gesto y levantó el fruto, lo peló y 
dio una mordida antes de cobrar 
el córner, como si no hubiera 
ocurrido nada extraordinario.

Tras el duelo, que ganó el Barce-
lona 2-3, dijo a los medios: Llevo 
11 años en España, sufriendo la 
misma cosa. Al final, ya me lo 
tomo con humor. Nosotros no 
podemos cambiar eso, desgra-

ciadamente. Pero si no le das 
importancia, ellos no consiguen 
su objetivo, añadió.

Ese acto mereció la reprobación 
del secretario general de la Orga-
nización de Naciones Unidas, el 
sudcoreano Ban Ki-moon.

Uno de los primeros en reac-
cionar fue el atacante brasileño 
Neymar da Silva, quien subió 
una imagen suya en la red social 
Instagram comiéndose un pláta-
no junto a su hijo Davi Lucca. La 
imagen está acompañada del tex-
to: Somos todos iguales. Todos 
somos monos. No al racismo.

El Código Disciplinario 
de la FIFA, en el que se des-
criben las sanciones aplicables 
en caso de incumplimiento de 
dichos Estatutos, se encuentra 
en vigor en todos los partidos y 
competiciones que organice la 
entidad. Además, deben obe-
decer el Código Disciplinario 
todas las asociaciones miem-
bros y sus respectivos integran-
tes, como clubes, directivos, 
jugadores, árbitros y cualquier 
persona que la FIFA admita en 
un partido o una competición, 
incluidos los espectadores.

Apoyo del Barcelona
El Barcelona expresó en un comunicado: El club quiere mani-
festar su total apoyo y solidaridad con el jugador Dani Alves 
a raíz de los insultos recibidos domingo pasado en el campo 
del Villarreal por parte de algunos asistentes. También valoró 
la condena del acto realizada por el Submarino Amarillo.

La FIFA contra la 
discriminación

37
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Cachos locos! Lol
Se está muriendo la suegra y en su agonía, mira 
hacia la ventana y dice:
•Qué lindo atardecer.
Y el yerno le dice:
•No se distraiga suegra. Concentradita....

•...Alooo!! Hola mi amor, que haces??
•Bien mi cielo. Aquí en casa, acostadita, pensan-
do en ti, mi bebe, y tú ?
•Yo? Aquí en la discoteca muerto de la risa... 
Viéndote como corrías para el baño a
contestarme la llamada.

•¿Cómo te fue en la escuela este semestre hijo?
•Mira mamá, lo importante es que tenemos 
salud jajajajaja

Una chica entra con su mamá al consultorio, y 
el Doctor le dice: Señorita quítese la ropa.!!
•No Doctor, la enferma es mi mamá.
•A ver vieja, saque la lengua:!!! jajajaja

•El cura del pueblo a Pepito hijo: quieres ser 
Cristiano:??

•Pepito responde: No Padre, quiero ser Messi..!! 
jajajaja

•Pepito: Necesito un Google en mi cabeza y un 
antivirus en mi corazón

•Juanito: y un Photoshop para tu cara... .jajajaja

•A que te dedicas?
•Soy traficante de órganos

•Eres un maldito!, ¿No tienes corazón?
•Por ahora no pero me llegan el Jueves!!!
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Reflexionar?

Mafalda...
Para reflexionar
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 Héctor Crespo G.
 #freelance
Contáctate...

Tú lo imaginas 
Yo lo creo
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