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RESUMEN 

 

La historia nos ha llevado en el transcurso de las épocas a diferentes momentos 

que sin percatarnos se han ido entrelazando y conectando a nuestras formas de 

vida, para poder desarrollarse de diferentes maneras en la sociedad. Esta vez 

daremos un paso a los imaginarios sociales-políticos, que son ideologías 

planteadas de manera subjetiva en la vida de los seres humanos y poco a poco 

estos imaginarios se forman  como parte del desarrollo de los mismos. 

Analizamos este tema por el hecho de observar como en muchos aspectos la 

influencia de estos imaginarios sociales-políticos provocan reacciones poco 

positivas en el manejo de actitudes y comportamientos de los estudiantes 

universitarios, quienes proceden a dar y escuchar los diferentes criterios pero 

con respecto a una retroalimentación intrapersonal desechan posibles ideas que 
les ayuda a manejar un criterio mejor fundamentado. 
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ABSTRACT 

 

History has led us during the time in different times without realizing that it  

influencies  and connects   our lifestyles, it is  developed the society in different 

ways. This time we will step to the social and political imaginary ideologies that 

are raised subjectively in the lives of humans and gradually these imaginary form 

the part of their development. We analyze this issue by the fact observed in many 

aspects such as: the influence of these social-political imaginary little causes, 

positive reactions in management, attitudes and behaviors of university students 

who come to give and hear the different criteria, but in relation to a intrapersonal 

feedback it discarded possible ideas to help them in better management in  

informed judgment. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

En este capítulo planteé  la perspectiva que nos llevó al problema, la 

incógnita que nos originó el tema; y que características observamos para 

llegar a la elección del mismo, que comportamientos se hicieron visibles 

para determinar la problemática. 

La sociedad del Ecuador se ha visto en la necesidad de formar parte de 

un partido político que converja en ideologías que identifican la posición 

de cada ser humano. Existen conceptos con ideologías diferentes que 

hacen que la sociedad se aleje más y más de una adecuada 

comunicación y dando como resultado discusión y polémica entre los 

diferentes involucrados. 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

En este punto se tomó las diferentes fundamentaciones que nos ayudó a 

tener una visión más directa y clara de lo que significa los imaginarios 

sociales-políticos, las formas como se manifiestan, como desde diferentes 

orientaciones educativas y sociales, pueden los historiadores ver al 

imaginario social e interpretarlo, para así tener un mejor conocimiento en 

base a las actitudes en el momento de plantear un debate en el que se 

enfrentan diferentes opiniones. 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

En esta etapa se conoció que elementos fueron necesarios y factibles 

para la elaboración de nuestro trabajo de titulación, instrumentos 

utilizamos, variables que se identificaron para su debido análisis. También 

se observó mediante una clase demostrativa el comportamiento de los 

estudiantes en una hora clase, su forma de percibir y los criterios de sus 
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compañeros en el momento de expresarlo. Se evidenció mediante video 

como los estudiantes aceptan la palabra de su docente y lo usan en la 
práctica.  

 

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se tomaron las respuestas cualicuantitativas que nos 

arrojaron tanto las entrevistas como las encuestas. Se cuantifico cada 

respuesta seleccionada por los estudiantes universitarios, así como se 

analizó cada opinión entregada por los maestros con respecto a las 

ideologías y a los imaginarios sociales-políticos. Los gráficos y análisis 

que se dan a conocer explican un poco más detallado las necesidades 

que los estudiantes universitarios requieren. 

CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

Tomando el análisis del capítulo anterior se crea como propuesta la 

elaboración de una guía informativa, que sirva como ayuda para mejorar 

el comportamiento educativo y personal de los estudiantes universitarios, 

así como les permita tener un pensamiento abierto en el que puedan y 

expongan su ideología y permitan que el criterio de sus compañeros 
fortalezcan su idea central y no desechen del todo estos pensamientos. 

CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se plantean las conclusiones y recomendaciones para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes universitarios, así como para que 

adquieran más conocimientos acerca de los imaginario políticos-sociales. 

También se establece la sugerencia de que a nivel académico exista un 
aprendizaje con respecto a este tema que es de mucha importancia. 
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CAPÍTULO  I 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se han conocido diferentes ideas que el pueblo ha desarrollado y 

establecido en su pensamiento como ideologías. Estas pueden 

nombrarse de diferentes formas: las llamaremos imaginarios sociales-

políticos que son iguales a ideas que desarrollan los individuos en su 

entorno y tienen efectos tanto de forma positiva o negativa. 

Se plantea este problema con el fin de conocer qué tipo de impacto  

causan en los persona si éste afecta o no a la sociedad y más que todo si 

ha causado desarrollo o retroceso en los involucrados. Los imaginarios 

sociales-políticos se han visto aspensos a una serie de dudas que 

simplemente con el análisis se podría descubrir que tan afines son a la 

sociedad. 

 

1.2.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

En este estudio se analiza el impacto que tienen, en alumnos del  Cuarto 

Año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, los diferentes imaginarios socio-políticos que se encuentran en 

desarrollo en la FACSO, y conocimos de qué manera han ido haciéndose 

más fuertes. A través de esto pudimos despejar las dudas que tuvimos 

acerca de los imaginarios políticos-sociales. 

Aunque en su momento los estudiantes desconocían en su totalidad a 

qué me referí con imaginarios sociales-políticos, se pudo experimentar 

que cada momento de ellos, como el dirigirse a una conversación o a un 

lugar, definían ya su posición, o daban a conocer a que imaginario se 

apegaban más. 
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Se pudo contar con la participación de un paralelo del horario nocturno, 

donde se observó los diferentes comportamientos que los estudiantes 

presentan en el momento de debatir o dar una opinión acerca de una 

ideología ya establecida, al igual de cómo estos imaginarios han ido 

incorporándose poco a poco en su vida cotidiana,  comunicativa y 

profesional. 

 

1.3.- SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Analicé este tema partiendo del entorno en donde los estudiantes se 

desenvuelven, ya que se observó las diferencias sociales y políticas. Se 

habla de estos imaginarios sociales-políticos conociendo que surgen este 

tipo de situaciones desde antes de nuestro siglo. Autores como Marxs, 

Castoriadis, Weber, Durheim y Baczko, sostienen que los imaginarios 

sociales son el núcleo fundamental por el cual  las sociedades se pueden 
organizar.  

Tomé como referente este porque al saber que estas ideologías o 

imaginarios sociales-políticos intervienen en gran parte en las decisiones 

que tomen los estudiantes, desencadena en una situación de conflicto en 

lo que respecta a una relación con la sociedad para aceptar y compartir 

diferentes formas de decisiones e ideales de las personas y su entorno.  

Se sabe que los estudiantes tienen diferentes formas de pensar y de 

llevar su vida,  pero nuestras dudas se suscitan en el momento cuando el 

estudiante toma una idea de su entorno y lo que está ocurriendo dentro 

del mismo, para de esta manera sacar su propia conclusión y en el 

momento de compartirla, aquella idea sufre diferentes cambios que no 
llenan sus expectativas y  desencadena un debate erróneo. 

Y es desde ese punto que partimos, pues con la ayuda de estos 

conceptos, la hipótesis planteada se fue aclarando; se descubrió el efecto 

que los imaginarios sociales-políticos ocasionan en cada uno de los 
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estudiantes y el por qué se vuelven tan importante en la vida y el  

desarrollo futuro de los mismos.  

Los conceptos me permitieron generar y responder a la flexibilidad de 

diferentes aspectos en una situación demasiado confusa y respondimos a 

una teoría de construcción de los imaginarios sociales-políticos con todo 

lo que encierra. Es decir se descubrió cada parte de la forma flexible de 

los imaginarios sociales-políticos y extrajimos toda la información que 

estas distintas ideologías hacen en el entorno social universitario. 

 

1.4.-CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

TABLA#1.- CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desde el 5to año de bachillerato los 

estudiantes  y universitarios 

desarrollaron sus imaginarios 

políticos-sociales involuntariamente. 

Comienzan a derivar ideologías, así 

como a direccionar su vida y lo que 

les rodea. Seleccionan al azar ideas 

fugaces que se deben contemplar 

en su madurez para definir sus 

criterios e imaginarios. 

Acontecimientos y experiencias que 

van formando el comportamiento y la 

capacidad de entendimiento de los 

sucesos. 

Establecen caracteres específicos 

que los van desarrollando en su 

entorno social, económico, político, 

familiar, etc.  

Desconocimiento del término 

imaginario político-social como 

influencia en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Estudiantes con criterios no 

fundamentados, que seleccionaron 

del llamado “modelo a seguir” ya 

sea del docente como de sus 

propios compañeros. 

Comportamientos poco apropiados en 

el momento de tratar un criterio con 

Discusiones y enfrentamientos 

políticos-sociales no relacionados al 
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1.5.- ALCANCE  

Después de conocer los resultados y  causas, propuse una guía 

informativa que contribuya a que otros  estudiantes puedan ampliar la 
investigación en el tema de los imaginarios sociales-políticos. 

 

1.6.- RELEVANCIA SOCIAL 

La guía informativa que se propone, se basa en conceptos teórico-

prácticos que faciliten el entendimiento a los estudiantes,  además tiene 

como  finalidad lograr un instrumento explicativo sobre  el origen y 

modalidad de los imaginarios sociales-políticos y su incidencia en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social que viven y se 
desarrollan socialmente en distintas zonas de Guayaquil. 

Con esta guía informativa se busca  el mejoramiento de actitud de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en torno a debates y dudas acerca del tema de los imaginarios 

sociales-políticos en nuestro país. Así nuevos investigadores podrán 

avanzar y buscar más a profundidad la historia que establece en nuestra 
sociedad los imaginarios sociales-políticos. 

 

 

sus compañeros de aula. debate académico. 

Elaboración de una guía informativa-

educativa que ayude al mejoramiento 

actitudinal de los estudiantes en el 

momento de entrar en un asunto de 

debate. 

Comprender las características de 

cada imaginario político-social de 

las personas con quien va a debatir 

para así ir forjando y amoldando su 

carácter y comportamiento en este 

tipo de situaciones. 

Elaborado Por: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño. 
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1.7.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Este estudio surge por el hecho que los imaginarios sociales-políticos son 

procesos que ocurren dentro de nosotros y que sin darnos cuenta van 

poco a poco formando parte de nuestra esencia en la vida cotidiana; 

entonces gracias a este estudio-análisis se puede profundizar en el tema 

de manera que podamos explicar la conducta social, comunicativa, 

psicológica y política de los seres humanos, una vez que han sido 

influidos por estos imaginarios sociales-políticos. 

Es conveniente y útil porque con este recurso se mencionan hechos que 

pueden aclarar un poco más el panorama con respecto a las ideologías o 

imaginarios por las cuales tomamos las diferentes decisiones que nos 

llevan a los distintos debates que en muchos casos se vulneran y se 

transforman en conflictos.  

Estas situaciones no sólo se dan por el hecho de desconocer los términos 

antes mencionados, sino que en ocasiones no se debaten las ideologías 

con la suficiente madurez como para abordarlos y así comprender que 

pueden tener un cambio positivo en el pensamiento crítico de los seres 

humanos. 

Importante se vuelve en el momento que causa interés para la persona o 

el estudiante que desee y necesite conocer un poco más de  su 

conocimiento filosófico- cultural, con el cual podrá discernir ideas con 
facilidad y así tener un debate más centrado en su entorno social. 

 

1.8.- OBJETIVO GENERAL 

Analizar los imaginarios sociales-políticos existentes y que  contribuyan al 
mejoramiento comunicativo y profesional de los estudiantes de 4to Año. 
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1.9.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar diferentes imaginarios sociales-políticos en los 

estudiantes del 4to Año. 

 

• Recopilar la información más importante de los imaginarios 

sociales-políticos que arroja el análisis. 

 

• Elaborar una guía informativa sobre los Imaginarios sociales-

políticos obtenidos de la información. 

 

1.10.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza porque observé que nuestra sociedad tiene 

como base muchas ideologías o imaginarios que influyen en las 

actividades de los estudiantes, que, a pesar de tener conocimiento de 

cómo reaccionar ante ésta problemática, ellos sin darse cuenta han ido 

involucrándose con estas ideologías y en muchos casos al debatirlas no 
se llega a un resultado satisfactorio. 

Basándose en la historia, estos imaginarios sociales-políticos nacen con 

el fin de evolucionar social, cultural, política y económicamente, no para 

generar una serie de conflictos y desacuerdos que lleven al retroceso de 

la sociedad. 

Porque se observa que en muchos casos estos imaginarios pueden 

formar una línea muy gruesa en lo que respecta a posiciones sociales, 

racismo, entre otros, y crear esa separación de argumentos que en sí, no 
deberían darse en las civilizaciones y en nuestros tiempos. 

Conocí que los imaginarios sociales-políticos hacen que las personas se 

vuelvan en muchos casos coodependientes de los mismos, así como sus 

respuestas a la hora de dar un concepto de ellos, y es ahí, donde hacen 

la diferencia de entre uno y otro ser humano. Cuando profundicé un poco 
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más me dí cuenta que la mayoría de ellos son muy semejantes, en el 

instante en que se busca lo positivo; pero en el momento de emitir 

comentarios negativos se ve la diferencia de ideas y es esa misma razón 

que en parte se transforman en conflictivos los debates comunicativos 
entre los estudiantes. 

Este estudio sirve  para que los imaginarios o ideologías  que surgen del 

entorno tomen posiciones positivas, que no siempre llegan a un conflicto 

innecesario, obteniendo satisfacción en los estudiantes ya que pueden 
socializar su ideología y así evitar futuros daños. 

1.11.- HIPÓTESIS 

El desarrollo de los imaginarios sociales-políticos afecta el 

comportamiento personal y profesional de diferentes jóvenes, futuros 

profesionales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO  II 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de la sociedad la palabra “ideología” ha ido teniendo 

diferentes sinónimos a su alrededor. En esta ocasión hablaremos de uno 

de estos sinónimos llamados “imaginarios”. Esta palabra que encierra una 

serie de características en el aspecto político, económico, social y cultural 

de la sociedad nos indica la diversidad de pensamientos que tienen las 
personas con respecto a los aspectos antes mencionados. 

En este capítulo dí a conocer  la historia de los imaginarios sociales, 

empezando desde los momentos teóricos de estos imaginarios, 
destacando su trascendencia histórica y su epistemología. 

El análisis de estos imaginarios sociales-políticos se realizó para 

evidenciar como éstos han hecho efecto en la sociedad. En muchas 

ocasiones la sociedad se vuelve tan dependiente de este sistema social-
político que es tan indispensable intervenir con este tipo de métodos.  

Viajé por la historia y conocimos como para diferentes especialidades 

sociales los imaginarios sociales-políticos influyeron de tal manera que se 

volvieron parte de la misma, y transcendieron en la época y en el tiempo 

hasta convertirse en lo que hoy el ser humano lo toma como una manera 
de vivir y manejar. 

Se amplió un poco más el tema de los imaginarios sociales-políticos no 

sólo de forma teórica, sino también legal; pues se pudo comprobar que en 

algunos países sus leyes si manifiestan de manera permanente el caso 

de imaginarios sociales y toman muy enserio la relación hombre-
imaginario que este entrega. 

Con nuestro marco teórico ya establecido podremos determinar qué tan 

grande es la influencia de los imaginarios sociales-políticos en los 
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estudiantes universitarios y de qué manera estos se desenvuelven en la 

trayectoria profesional y personal de los estudiantes. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

(Bastardas, 1995) En este contexto, podemos señalar que los seres 

humanos son seres comunicantes que dependen críticamente de su 

capacidad para comunicar en el fin de afrontar las demandas de la vida 

en una sociedad muy compleja con diferentes puntos de vista, y 

costumbres. En el proceso de comunicación es necesario comprender 

elementos centrales que configuran su importancia en el ámbito de las 

relaciones humanas en nuestro entorno. 

Se trata de conocer como el ser humano puede comunicarse de una 

manera que tanto el emisor como el perceptor debatan el mensaje sin que 

se tergiverse lo dicho y se llegue a una solución amena entre ambas 
posiciones. 

(Pintos J. , 2005) Dice  que la comunicación involucra en nuestras 

sociedades un conjunto de medidas selectivas, una vez resueltas 

satisfactoriamente las cuestiones técnicas de la señal. En primer lugar un 

sistema (psíquico o social) tiene que decidir lo que va a seleccionar como 

información y diferenciarlo de todos los otros aspectos propios de la 

transmisión del mensaje y sus técnicas retóricas (redundancia, 

naturalización, tematización, semantización, etc.); dicho sistema 

selecciona como ignorado, lo no percibido. Esta selección de lo nuevo se 

encuentra con un segundo problema ante el que será necesario decidir de 

nuevo: las distintas versiones que de esa información nueva dan 

diferentes canales y distintos medios.  

En esta operación se juegan muchos de los sentidos y certezas que 

enfrenta la actual comunicación, tal como opera en nuestros sociedades, 

y por ello se hace necesario ampliar, si bien sintéticamente la cuestión de 

la realidad. Desde una perspectiva teórica se está transitando de una 
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posición “ontológica” (la realidad está ahí, tiene entidad propia 

independiente de nuestro conocimiento de la misma y es única y la misma 

para cualquier tipo de observador) a otra “constructivista” (la realidad está 

ahí, pero cada observador, desde perspectivas diferenciadas, la define de 
diferentes modos produciéndose así “diferentes realidades”).  

En esta segunda posición carece de sentido hablar de “manipulación” de 

los medios. Estos dejan de ser los inocentes “instrumentos” que nos 

transmiten “lo que hay”; para convertirse en “empresas que fabrican 

realidad”. Dicho en otras palabras: la realidad de las consecuencias no 

deriva de la realidad de los antecedentes sino de la capacidad creativa o 
credencial de los actuantes. 

La manipulación no es posible cuando accedemos a las diferentes 

versiones que informan acerca de un suceso. No hay manipulación 

cuando las diferentes perspectivas de construcción de la realidad de un 

hecho, un partido de fútbol, son accesibles al espectador. Él espectador 

no es manipulado por el medio, sino que interpreta desde su propia 

perspectiva los diferentes puntos de vista que nos proporcionan la 
pluralidad de cámaras y la movilidad. 

(Azorin, 1965) Dice que hay que producir una imagen de estabilidad en 

las relaciones sociales cambiantes: la rapidez con la que se están 

produciendo actualmente los cambios en las relaciones sociales genera 

percepciones angustiosas de los entornos de nuestras sociedades, pues 

mientras las generaciones recientes están acostumbrados a las llamadas 

“instrucciones de uso” de diferentes instrumentos, las generaciones 

pasadas recordamos el mundo de principios, certezas y verdades que nos 
protegía manteniéndonos inmovilizados. 

Los imaginarios políticos-sociales  que antiguamente se estabilizaba a 

una sociedad eran el mejor respaldo que tuviera una persona para sí 

mismo. Hay que reconocer que ahora las generaciones hemos cambiado 

nuestro estilo de vida y nuestro conocimiento ya no es el mismo que antes 
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y aunque la tecnología poco a poco tomo espacio en nuestro ritmo de 

vida, no es suficiente para que estas nuevas ideologías tengan un buen 
fundamento y no se vuelvan ideas que tocará en un futuro desechar. 

(Jodelet, 1986) La Teoría de las Representaciones Sociales se basa en la 

construcción de la realidad social desde una perspectiva psicosociológica: 

los seres humanos  forman imaginarios colectivos de los acontecimientos 

y hechos sociales. Así mismo se sabe que los pensamientos, sistemas de 

creencias, estereotipos, actitudes, opiniones, imágenes y sentimientos 

con lo religioso son debidos a las representaciones que se forman. Según 

Jodelet (1986), “la representación social se define por un contenido: 

informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. Este contenido se 

relaciona con un objeto: un trabajo a realizar, un acontecimiento 

económico, un personaje social, etc.” (Jodelet, 1986, pág. 475). Por lo 

tanto, es muy importante  enfocar nuestras investigaciones a dicho 

proceso de construcción de la realidad en el que parece jugar un papel 

decisivo la representación. Este modelo abarca lo simbólico, ideológico y 
lingüístico. 

(Gaitán L., 1991) Existe dentro de la teoría de las representaciones 

sociales una concepción diferente de las relaciones individuo-sociedad, 

en tanto que, la sociedad está en cada uno de nosotros, y es por eso que, 

existe convergencia entre lo psicológico y lo social. “No se trata de dos 

procesos diferentes, la sociedad no se desarrolla como algo externo a la 

persona, por el contrario, es un importante configurador de la 

individualidad, la cual es producto de un proceso histórico que abarca 

secuencias de interacción”. 

Además, teóricamente se basará en las representaciones sociales y/o 

imaginarios sociales debido a que parten desde una perspectiva 

psicosociológica, dado que las personas forman imaginarios colectivos de 

los acontecimientos y hechos sociales. Así mismo, se sabe que los 

pensamientos, sistemas de creencias, estereotipos, actitudes, opiniones, 
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imágenes y sentimientos con lo político son debidos a las mentalidades 

que se forman.  

Por lo tanto, es imperioso enfocar nuestra atención a dicho proceso de 

construcción de la realidad en el que parece jugar un papel decisivo la 

representación política. Existe dentro de la teoría de las representaciones 

sociales una concepción diferente de las relaciones individuo-sociedad, 

en tanto que la sociedad está en cada uno de nosotros. “No se trata de 

dos procesos diferentes, la sociedad no se desarrolla como algo externo a 

la persona, por el contrario, es un importante configurador de la 

individualidad, la cual es producto de un procesos histórico que abarca 
secuencias de interacción”. 

Para (Pintos J. L., Los imaginarios sociales del delito, 1995-2003) el 

descubrir conceptos que permitan generar y responder a la flexibilidad de 

diferentes referencias en una situación de elevada complejidad es el tratar 

de responder a una teoría de construcción de los imaginarios sociales-
políticos y todo lo que conlleva con ella. 

Representar en la sociedad los imaginarios sociales-políticos con el fin de 

que el desarrollo de los seres humanos sea positivo y creciente en las 

últimas épocas se ha comenzado a deteriorar por el hecho de que estas, 

si se plantean en forma positiva, cuando ya están en curso con el fin del 

mejoramiento de la sociedad, se torna un tanto negativa dependiendo al 

poder que los propios autores poco a poco van teniendo, y aunque estos 

imaginarios o ideologías sociales-políticas en los últimos casos han 

querido rescatarlas, la misma sociedad no se deja engañar y termina 

desechando al responsable de la construcción de dichas ideologías y todo 
lo que va con la misma. 

 A pesar de esto se sigue con la esperanza y la fe que, aquellos 

personajes que nos plantean de forma positiva las plataformas sociales-

políticas, sigan manejando de esta misma forma con el fin de que la 

sociedad se desarrolle de manera positiva y no encontrarse con los 
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diferentes conflictos que ponen en tela de duda los ideales ya decididos 

por un pueblo y por los cuales se trabaja  y se crea un ambiente de 
desarrollo.  

(Vera, 1998) Llega a dos conclusiones, la primera se refiere a que la 

imaginación es el origen de la representación, el pensamiento, y lo 

racional. La segunda es que la imaginación libre y desinteresada, es 

propiedad fundamental del ser humano. Nos dice que lo histórico-social 

es uno de los dominios del hombre y esto es una de las creaciones de 

Castoriadis, donde muestra la insociabilidad e irreductibilidad de la psique 

y la sociedad. Sociedad e historia no tienen existencia por separado. Lo 
social se da como auto-alteración, como historia.  

Esta es la emergencia de la institución, en un movimiento que va de lo 

instituido a lo instituyente, y viceversa, mediante rupturas y de nuevas 

posiciones emergentes del imaginario social instituyente. Este crea a 

partir del magma de significaciones imaginarias sociales y ese magma es 
el que constituye a la sociedad como un mundo de significaciones. 

A partir de este mundo de significaciones es donde el sujeto toma o 

deshecha los imaginarios sociales. En muchos casos puede darse que un 

sujeto con otro tengan el mismo imaginario como base de su estructura 

política, social, económica y cultural, con el cual desempeñan el papel de 

tener una llamada “buena edificación”, en donde estos sujetos ya tienen 

sus pro y contra, pero en el momento en aparecer un tercer sujeto con 

una ideología diferente es ahí donde se desarrolla en denominado debate 
con el fin de adaptar el nuevo imaginario al anterior. 

Según (Fernandez, 2007),  un  imaginario  social  es  un  “conjunto  de 

significaciones  por  las  cuales  un  colectivo  —grupo,  institución,  

sociedad—  se  instituye  como  tal”.  Esta idea, tomada de Castoriadis, no 

tiene otra fundamentación que el modo creativo de lo social y el carácter 

social  del  ser  humano:  “los  hombres  no  pueden  existir  más  que  en  
la  sociedad  y  por  la  sociedad” (Castoriadis,  2006:75). 
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La  etnia instituye  unas  prácticas  que  le  dan  ‘identidad’  desde  sus 

condiciones físicas y desde sus universos de sentido, desde las 

relaciones intersubjetivas de las personas. Así, las significaciones 

sociales, entendidas como producciones de sentido, proponen mundos 
posibles, es decir, la etnia, gracias a su significado, despliegan universo.  

De acuerdo con los precedentes, lo imaginario tiene  que  ver  con  la  

imaginación  y  con  la  imagen,  ya  que  de  ella  resulta  una  capacidad 

creadora individual y colectiva, capacidad que abre al grupo a la 

formación abierta de representaciones, afectos, deseos, preocupaciones, 
multiplicidades, intereses, afectaciones. 

Se da en el hecho que los imaginarios sociales representan el ser, en sí, 

como cada aspecto que lo integra, estos hacen que las personas se 

muestren como son,  pero al mismo tiempo se crea una línea fina en la 

que las otras personas no creen y he ahí donde se hace una perspectiva 

diferente y en casos erróneas que no les permiten estar de acuerdo en 
aspectos sociales, políticos, culturales. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.3.1.- ANTECEDENTES 

(Torres, 1990) En la época de Karl Marx (1818-1883), surge  los 

imaginarios sociales, solo que en ese tiempo este sociólogo no lo 

definía como imaginario sino analizaba el concepto de la conducta 

humana como producto de una serie de factores que no 

pertenecían simplemente a lo biológico ni a los distintos procesos 

individuales, existía una vinculación  con un sistema social, político 
y económico.  

Esto llevaba no solo a estudiar el mundo social del ser humano, 

sino a utilizar el conocimiento adquirido a fin de modificar las 

sociedades humanas, ya que estas interpretaciones y propuestas 
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elaboradas en forma de teoría o ideologías sociológicas servían de 

guía para la transformación de la sociedad. 

Luego el sociólogo Charles Wright Mills (1916-1962),  da a conocer 

una llamada “imaginación sociológica”, que es un poco parecida al 

concepto de Marx en su momento. Wright nos habla que esta 

imaginación sociológica se basa en la distinción entre lo que él 

denominó como “problemas personales” y  “asuntos públicos”, 

decía que los problemas personales son de interés privado e 

incluyen los aspectos de la vida diaria y de los cuales las personas 
eran conscientes de que existían.  

Mientras que los asuntos públicos venían de acciones externas que 

en cierta medida están fuera del control de las personas, pero que 

aun así afectan en su vida cotidiana.  

Observar a la sociedad en su conjunto nos lleva a identificar sus 

características básicas: economía, sistema político, familia, 

educación, creencias y rituales que unen a sus integrantes. Cada 

una de estas características es interdependiente y cumplen la 

función de contribuir en la supervivencia de los mismos. 

2.3.2.- HISTORIA 

El término de los imaginarios sociales fue creado a inicios del siglo 

XX por el filósofo griego Cornelious Castoriadis. Este filósofo 

supone un esfuerzo conceptual desde el materialismo para 

relativizar la influencia que tiene lo material sobre la vida social. 

Basándose en la teoría del marxismo y leninismo, Castoriadis decía 

que las causas de la creación de una institución social no pueden 

explicarse jamás en su totalidad por necesidades materiales, así  

mismo ocurre con el cambio, ya que emerge a través del imaginario 

social e implica discontinuidades radicales  que no pueden 

explicarse  exclusivamente en término de causas materiales. 
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Este conocimiento se usa como sinónimo de mentalidad, 

cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. El imaginario fue 

definido en forma preliminar como el conjunto de creencias, 

imágenes y perspectivas que se definen en torno a una actividad, 

un espacio, un periodo de una persona o sociedad en un momento 

dado. 

 La representación que el imaginario elabora de un proceso, es 

construida a partir de imágenes reales o poéticas. El imaginario es 

una construcción social, al mismo tiempo individual y colectivo, en 

permanente remodelación, una suerte de edificación mental que 
nunca se termina ni se terminará de ampliar o regenerar. 

En el campo socio-histórico se caracteriza por significaciones 

imaginarias sociales, las que se encarnan en las instituciones y no 
pueden ser explicadas por parámetros lógicos. 

Según el campo antropológico, es una incorporación de las 

significaciones imaginarias de una sociedad determinada, tiene 

como consecuencia una producción antropológica que es funcional 

a la misma (el empresario o el proletario en el capitalismo, el señor 
feudal en el feudalismo, etcétera). 

Para la literatura son imágenes psíquicas, mentales y poéticas, por 

esto le da un concepto de imaginario en un sentido distinto. Se 

establece tanto a la crítica de arte como a la literatura, se da lugar 

a las diferencias entre imagen figurativa, imagen poética e 

imaginario; y es ahí donde el imaginario social supera su relación 

de oposición  y se encamina con lo real así mismo se hace de lo 
imaginario un concepto sustantivo y diverso.  

Para lo poético de lo imaginario no se pueden comprender como un 

evento apartado de fenómenos sociales son los que determinan 

sus prácticas. Cuando empieza el desarrollo de los medios de 

comunicación estos empiezan a tener un papel determinante no 
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sólo en la lectura y escritura, sino también en las formas de 

proponer, producir y comentar la literatura. 

Se trata de no desconocer  que  los  medios  audiovisuales y 

escritos  son  más  que  hechos  tecnológicos  o estrategias  

comerciales.  Estos  hacen que la comunicación sea “mejor 

culturalmente”,  establecen imaginarios  y  determinan 

percepciones sensibles de la realidad, de las dinámicas culturales y 

de la lucha de poderes por el  control  de  capitales  simbólicos. 

Se suma las  complejidades  del mundo  editorial como las 

computadoras,  impresoras  láser,  aparición  de  libros  y  revistas  

sin necesidad de utilizar un papel,  manipulación  de  texto, 

espacios y  realidades exageradas, todo por lo cual se  deshace la 

idea de texto único y coloca en primer plano la posibilidad que 

tienen unos usuarios tradicionalmente pasivos,  de convertirse en 
parte activa de los procesos de producción y recepción culturales. 

En lo que respecta a lo histórico estos imaginarios permiten la 

investigación en una época dada, con lo cual los elementos 

racionales y psíquicos, tales como ideas,  pensamientos,  

representaciones,  saberes,  conocimientos,  imágenes,  

mentalidades,  realizan la función de establecer los límites del 

universo  mental de los hombres  y mujeres de la época de la que 
se investiga.  

Con la idea ya establecida de imaginario, para los historiadores,  se 

resumió como la agrupación de representaciones colectivas 

relativas a cada sociedad. El uso que los historiadores han hecho 

de la noción de imaginarios, los hace profundizar en una 

semejanza principal: Lo imaginario influye y hace actuar al hombre, 

es un fenómeno social e histórico. 
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2.4.- FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Según (Perez-Agote, 1989) los imaginarios sociales serían aquellos 

mecanismos sociales aludidos al tratar de la “eficacia social de las ideas”: 

“El poder simbólico o poder de producir sentido, pone en funcionamiento 

unas ideas que, dirigidas a través de ciertos mecanismos sociales, logran 

insertarse en las cabezas de los sometidos al poder. La máxima 

posibilidad se desarrolla en que aquellas ideas consigan constituirse en 

evidencia social, es decir en algo que no es puesto en tela de duda por la 

simple razón de que constituye aquello “desde lo que” se interpreta, se lee 

la realidad”  

Para (Maffesolí, 1993) la realidad social es imposible de “comprender”, 

representar o medir en su totalidad. Es necesario aproximarse desde 

unas distintas intervenciones (económicas, políticas, culturales, 

administrativas y cotidianas) que constituyen la mayor parte de la trama 

social. Así la persona que lo estudia tendrá un esquema impresionista que 

cada época y cada sociedad construyen para sí misma. Según Maffesolí 

esto estaría muy distante del universo positivista o de la generalización 

homogénea de las explicaciones inductivas; además abarcaría lo que 

denomina una sociología comprensiva a diferencia de la creencia en  total 

de la realidad. De tal forma que no existiría una única “verdad”, sino 

distintas formas de verdad. 

Para (Baeza, 2004) los imaginarios sociales son compuestas y 

modificadas edificaciones mentales (ideaciones) socialmente conllevadas 

de significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al 

otorgamiento de sentido existencial” (Baeza, 2004, p.1).  

Explicaba que ya no se podía intentar tener un conocimiento rotundo 

sobre la realidad social y que era necesario dominar conclusiones y 

conceptos transitorios. En el caso de los imaginarios sociales la 

necesidad de asumir esta apariencia del relativismo conceptual aplicado a 
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las ciencias sociales por los distintos, era mayor.  (Baeza, 2004) Decía 

que los imaginarios sociales también son homologadores de todas las 

formas de pensar, de todas las características relacionales y de todas las 

listas sociales que reconocemos y asumimos como propias en nuestra 

sociedad (Baeza, 2004, p. 3). Simplemente con imaginar a órganos de 

una sociedad que cada día constituyesen cómo educar, cómo actuar, 

presentar proyectos futuros (renovar los ideales), etc. Estaría intangible y 
con alta tensión social.  

Las sociedades crean mecanismos, como ya se ha venido presentando, 
que pretenden dar sentido permanente de conexión y significancia social.  

(Ugas, 2007) La define como una actividad mental que se manifiesta a 

través de imágenes, las cuales representan hechos  de conciencia.  A su 

vez, la diferencia en aquella que se rige por asociación y por 

reproducción. La considera una forma básicamente individual, que 

participa de lo colectivo en tanto éste es fuente de las impresiones 

necesarias de aquella.  

En este sentido, se establece una diferencia entre imaginación e 

imaginario. Ambos términos se distinguen entre sí a pesar de su 

proximidad etimológica. Para resumirse, la imaginación es una capacidad 

individual, que parte de la realidad social para imitarla o re-crearla, y que 

recurre al uso de imágenes como vehículos de su manifestación y está 

socialmente integrada. Su diferencia principal con el imaginario social es 

que éste no es una facultad humana, es más bien un proceso cognitivo y 

emocional. 

El imaginario social constituye un lenguaje, un esquema referencial, con 

el cual se interpreta la realidad socialmente legalizada construido 

intersubjetivamente e históricamente designado. La imaginación es 

propia, el imaginario deducido.  
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En otros términos, la imaginación reproduce y recrea la realidad a partir 

de imágenes; mientras que el imaginario debe aceptarse como una matriz 

de significados que orienta los sentidos ofrecidos a determinadas 

nociones vitales (amor, el mal, el bien) y nociones ideológicamente 

compartidas (la nación, lo político, el arte, etc.) por los miembros de una 

sociedad, basado en una subjetividad. 

 

2.5.- FUNDAMENTACIÒN ANTROPOLÓGICA 

(Bergson, 1996) Diagnostica una necesidad antropológica de sujetarse a 

la ficción como una condición natural del hombre. Descubre la invención 

como despliegue creativo de la imaginación humana y como circunstancia 

indispensable para la continuidad de la vida.  

Para Bergson lo propio del ser humano es fabricar espíritus y dioses, 

verdaderos correctivos protectores contra la indecisión que acompaña a la 

vida. A través de la potencialidad de la imaginación, el hombre inventa 

unos fértiles recursos experienciales para destacar la inseguridad 

existencial. 

Desde estos inicios antropológicos las decisiones del ser humano eran 

tan inestables que, como los menciona Bergson, tenían la necesidad de 

elaborar seres mitológicos que los ayuden a corregir las malas actitudes 

que acompañaban a la vida de las personas, ya que con esto el hombre 

era capaz de poner en riesgo su existencia y la de su sociedad. 

(Durand, 2000) En su obra fundamental “Las estructuras antropológicas 

del imaginario”, nos dice que cree que lo imaginario está compuesto por 

arquetipos propios a toda la humanidad, los cuales tienen su origen en la 

infancia del Homo Sapiens y determinan las sociedades aunque éstas no 

sean conscientes de ello.  
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En tal sentido, lo imaginario tiene una representación universal, histórica, 

global e inmutable. Los arquetipos provienen de una época antigua de la 

especie humana y se manifiestan detrás de las formas de las culturas. 

Durand considera lo imaginario como una dimensión del Homo Sapiens, 

ya que representa “el conjunto de imágenes mentales y visuales, 

organizadas entre ellas por la narración mítica, por la cual un sujeto, una 

sociedad, de hecho la humanidad entera, organiza y expresa 

simbólicamente sus valores para existir”.  

Lo imaginario es, una condición antropológica primordial y resumida; 

gracias a él es posible comprender las elaboraciones artísticas de una 

sociedad y las representaciones racionales que la constituyen. 

(Bastide, 2001) Muestra en orientación la importancia del sueño como el 

despeje purificatorio del tiempo habitual, como interrupción rápida  de la 

eventualidad frecuente y apogeo de una vivencia desobediente de lo real. 

El imaginario regulariza el intento de valor a la refutación entre el individuo 

real y su demanda de conclusión. La ilusión de salir de sí mismo, que se 

manifiesta a través de los sueños, posee una disposición antropológica 

propia, ya que el ser humano tiene una irremplazable necesidad por 

instalarse en una ficción que alimenta su vida. 

La naturaleza de lo imaginario consigna a unas estructuras profundas 

escondidas en toda cultura. La manifestación de los imaginarios nos 

introduce a una antropología oculta que retoma lo viejo, lo establecido, lo 

que permanece como decisión universal en la cultura más allá de sus 

diferentes acumulaciones históricas. 

(Morín, 2003) Nos dice en este sentido, cómo la raíz de lo imaginario se 

encuentra estrechamente atada a la creación de sus recursos culturales: 

la preparación de un orden social necesario para confrontar el destino 

original del hombre, en donde la situación imaginativa, propia y natural del 
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ser humano, involucra la construcción de un mundo subjetivo que 

esconda al mundo objetivo.  

De esta manera, ésta posición antropológica, es lo que impulsa la 

creación del mundo imaginario, el surgimiento de una imaginación social, 

en donde irremediablemente el homo sapiens pasa a ser un homo 

demens, en donde el fundamento antropológico de la cultura (todo lo 

elaborado por el hombre) reposa sobre un mundo netamente  simbólico. 

La sociedad le atribuye al ser humano, las estructuras, dentro de los 

cuales pueden expresarse, los transindividuales de reglamento, categoría, 

clase y rol que han de adjudicarse las personas y en función de estos, 

han de comportarse. Estos reglamentos resultan coactivos que paran e 

impiden los desarrollos diversos individuales así como su libre expresión. 

 

2.6.- FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

(Silva & Sonntag, 1976) Contextualizan la organización estudiantil 

latinoamericana y manifiestan lo de la época de la sociedad colonial y 

después, en el tiempo de la Independencia, las universidades mostraron 

una clara importancia, por la unión y desarrollo de los lazos de 
dependencia con las ciudades y el gobierno central. 

Dando paso a la historia, se dice que fueron las clases sociales 

conformadas por nuestros colonizadores: algunos criollos poderosos y 

muy pocos indígenas con bienes económicos, quienes podían tener 

acceso a la formación universitaria, lo que ayudó en ese tiempo, y en la 
que la dominación se hizo más fuerte. 

Mientras que en sus inicios, los trabajos académicos estuvieron muy 

apegadas a la dependencia de guías de formación externas y a la 

influencia de un tipo de enseñanza-orientación conveniente a las órdenes 
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religiosas, las que al principio estuvieron encargadas de la administración 

de las universidades en las distintas naciones. 

Por lo tanto a partir de estos aspectos, las universidades latinoamericanas 

no ejercían una función crítica y política significativa; de este modo, el 

nacimiento de las organizaciones estudiantiles de carácter político en lo 
que respecta a  universidad, se hace propicio en el siglo XX. 

(Martínez, 1998) Da a precisar una representación del mundo social tal y 

como consecutivamente se construye y surge como realidad objetiva, 

decidida, clara y familiar, obteniendo principalmente el cómo se 
desenvuelven las realidades humanas a partir de los hechos cotidianos. 

Demuestra que el mundo social se edifica bajo una sociedad clara y 

definida, y que las reacciones de los seres humanos van desarrollándose 

desde los hechos cotidianos, desde las acciones que el entorno delimita a 

las personas y por las cuales provocan una respuesta  que pueden ser 

transmitidas y recibidas de la manera en la cual el estudiante o persona la 
tome. 

Esto no menciona que los imaginarios políticos sociales, son negativos 

para la evolución  del ser humano, sólo que se volvieron tan propios de la 

sociedad que los jóvenes universitarios, requieren de estos imaginarios 

para forjar los pilares secundarios de su progreso. 

(Trillo, 2000) Se enfoca en que el imaginario social se compone a partir de 

los criterios semejantes valorativos de las personas, y se revelan en el 

acontecimiento práctico a través del lenguaje, y en los espacios de 
interacción mediante los comportamientos de los individuos. 

Es por eso que esta es la vía por donde los imaginarios  varían lenta pero 
firmemente bajo la incidencia de varias personas del entorno.  

El imaginario social busca tener un importante valor en el desarrollo de los 

participantes, ya que los criterios que son emitidos y procesados tienen la 
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esencia de mejorar el criterio personal y activar esa interacción positiva 

entre el emisor y receptor.  

(Murga, 2009) Lo puntualiza como un proceso que coopera  con la 

construcción de ciudadanía y democracia y, así mismo, va de la mano con 

el proceso técnico, en cuanto reconoce también procedimientos, 
componentes y recursos de los individuos y las sociedades. 

 La participación se obliga como el proceso vinculante, que se demuestra 

en la interacción con otros individuos y colectivos, y que se expresa en el 

vínculo las necesidades, intereses y voluntades, a la par que se instituye 
en una potencialidad para el respaldo social. 

Con respecto al ámbito político propicia el diálogo e interlocución entre 

distintos actores sociales y condiciones instituciones, para incurrir en los 

mecanismos de comunicación en toma de decisiones y la definición de 

alianzas. Se los considera como organizaciones estudiantiles, en el que 

los procesos colectivos y organizativos son factibles en tanto se suscita el 
fenómeno de la participación. 
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 TABLA#2.-  (Narvaéz, 2014) Imaginarios sociales frente a la organización 

estudiantil universitaria y conocimientos asociadas. 

 

 

 

ELABORADO POR: Jonathan Harvey Narváez 

FUENTE: Tesis Psicológica-Fundación Universitaria Los Libertadores 
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2.7.- FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Según (Sartre, 1964) el fin es la representación de procesos psicológicos 

de la conciencia; ya que no se define sino por la casualidad; es decir, la 

conciencia siempre es: tiene conciencia de algo. Sartre manifestaba no 

tener otra realidad que la de ser intuición de algo, sin lazos 

circunstanciales a otra conciencia, es decir, siendo por entero íntima de 
sí. 

Guiados por esta teoría, la raíz de la conciencia es la conciencia misma. 

Ella es la salida constante, una corriente de sucesos significativos que se 

originan entre sí, y estableciendo el reducto de la subjetividad: la 
conciencia se determina a sí misma.  

De ahí que se razone que las conciencias imaginantes sean “estructuras 

que nacen, se desarrollan y desaparecen según leyes que le son propias” 

(Sartre, 1964:18). 

Para (Castoriadis, 1989) Los alcances imaginarios, deben de forjarse 

como estructuras socio-psicológicas intersubjetivas, correctas para la 

instauración y formación de personas sociales en un lugar político-cultural 

específico, donde son identificados mediante los distintos 
establecimientos que las mismas trascendencias imaginarias constituyen.  

Se las conoce como imaginarias porque no son racionales, pues no se 

edifican lógicamente, ni son visibles, porque no se emanan de las cosas, 

por el contrario, provienen de un proceso creativo, artístico hasta cierto 
punto, y no sólo particular, sino agrupado.  

Para concluir los imaginarios sociales, son constructores de realidades, y 

se plasman sobre la base de una primera distinción entre la función 

creativa y provechosa de la psique, imaginación radical, y la recopilación 

de imágenes existentes en la razón/inconsciencia social, el imaginario, de 
las personas. 
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Como dice (Baczko, 1991) lo imaginario es una de las potencias de la 

vida cotidiana, un segmento efectivo y eficaz del mecanismo del progreso 

de la vida colectiva y sobretodo del ejercicio del poder. En el eje del 

imaginario social encontramos el problema del poder efectivo y de los 

caracteres fundadores de su legitimidad, ya que todo poder tiene la 

necesidad de enfrentar su dominación y cómo manejarlo requiriendo una 
justicia. 

Las relaciones de sentido se agregan a las relaciones de fuerza y 
potestad y regulan el  problemático tema de la legitimidad del poder. 

Toda sociedad constituida posee una representación de sí misma y de 

trabajo social, ya sea cooperativa o conflictiva, se desenvuelve dentro de 

una estructura de sentido, en un intercambio de significaciones que hacen 

posible la acción conjunta o la rivalidad. 

(Girardet, 1999) Considera al espacio imaginario como un funcionario que 

moviliza  los miedos y  las esperanzas colectivas, a la vez que se percata 

de ciertas sociedades: la época de oro, el salvador, la conspiración, entre 
otras. 

Estas concepciones acerca de la realidad social y del conocimiento 

científico son afines  con los autores que comprenden el imaginario social 

como un proceso incompleto, socialmente compartido, que varía en las 

distintas sociedades y organizaciones, y también en cada una de ellas, 
según la mentalidad de los diferentes sectores, sus culturas y  las épocas. 

Las interpretaciones del imaginario social siempre tendrán cambios, de 

acuerdo al tipo de investigación que se realice, pues los imaginarios 

sociales-políticos son visualizados como factores básicos de la vida del 
ser humano y son promotores de su desarrollo con la sociedad. 

El concepto de representaciones sociales se produce en el núcleo de la 

Psicología Social, particularmente en el modelo del conocimiento social, el 
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concepto de imaginario social proviene de la historia de las ideas, de las 

mentalidades y de los movimientos sociales. 

Al tener como referencia a la Psicología, quienes indagan en el campo de 

las representaciones e imaginarios sociales abordan los procesos de 

objetivación y detención llegando a analizar más elementalmente 
representaciones aisladas. 

 

2.8.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.8.1.- La Declaración de los Derechos Humanos: 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar 

de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público 

como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 
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Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 

 

En estos artículos de los derechos humanos nos podemos percatar 

que todos los seres vivos tenemos derechos a expresarnos, a 

desarrollar un tema dentro de la sociedad, a ser capaces de formar 

una unión entre todos los aspectos que nos ayude a mejorar la 

forma de vida de una nación, estos artículos tomados son más 

como un aseguramiento que a pesar de que existan diferentes 

formas de gobernar un pueblo, la gente tiene derecho a 

expresarse, mediante un grupo, de forma libre sin que haya ningún 
tipo de sanción, amonestación o influencia. 

Es cierto que en muchas ocasiones el pueblo era sometido a 

diferentes regímenes que lo apartaban mucho de su verdadera 

forma de vivir, con sus deberes y derechos, pero opinamos que en 

nuestro tiempo, todas las personas que deseen expresar su punto 

de vista  en cualquier aspecto: social, económico, político, cultural, 

tienen el derecho a realizarlo porque así lo establece la ley mucho 
más fuerte que el criterio de cualquier gobernante de una nación. 

En el ámbito de lo imaginario social-político, el ser humano tiene el 

derecho igual a expresar sus pensamientos o ideología que lo 

diferencie de otro ser humano, haciendo un debate que no 

promueva la discusión o mal entendido, sino un debate donde 

todos puedan quedar con la satisfacción con la cual iniciaron su 

idea, para así poder tener un país productivo y  en crecimiento. 
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Los imaginarios sociales-políticos tienen su espacio en todos estos 

artículos ya que con el derecho que la ley les da, las personas 

pueden emitir esos comentarios que para algunos les resultara 

descabellado e inapropiado, pero para otros podría ser el inicio de 
una transformación en la vida cotidiana de cada uno.  

 Sabemos que aunque estos imaginarios son un poco semejante 

entre sí, cada uno tiene su característica diferente, pero es ahí 

donde queremos que los estudiantes conozcan que uniendo cada 

una de estas características podemos formar una sola idea en la 

que los derechos de todos estén correctamente establecidos y en 

donde todos se proponen opinar y sentir la necesidad de ser 

escuchados y sobre todo ser integrados en la sociedad, porque en 

ocasiones esto no sucede y solo son parte de un entorno pero no 
son integrados a una sociedad. 
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2.8.2.- La Constitución del Ecuador (2008): 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Artículo 16.- 

 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 
a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 
explotación de redes inalámbricas. 

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

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 
con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 
en el campo de la comunicación. 
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Artículo 18.-  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 
general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 

realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso 

de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 
negará la información. 

 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Artículo 66.- 

 Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 
discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 
limitaciones que los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 
todas sus formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 

pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, 

a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 
inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 
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13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

TÍTULO VII 

PLAN  NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

Comunicación social 

Artículo 384.- 

 El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de 
expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

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

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El 

Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

El Estado ecuatoriano a través de la constitución establece en sus 

artículos defensa a los derechos humanos que van de la mano con  

la declaración universal de estos,  la libre expresión de los 

ecuatorianos,  no impide ni limita  al ser humano a que pueda y 

quiera expresarse como desee. 

En el momento de expresarse hay que cuidarse de muchas formas 

para no ser mal interpretado, para que nuestros imaginarios 

sociales, políticos, económicos, culturales, no sean sometidos a 
cuestionamientos que han llevado a muchos a la cárcel. 
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La constitución nos habla de un derecho a expresar nuestro libre 

pensamiento, nuestros imaginarios sociales, pero a veces 

expresarlos nos suscita una serie de problemas que nos limita a 
pensar. 

Somos personas abiertas al diálogo al debate de una u otra 

manera, sin cuestionar ningún tipo de expresión, simplemente dar 

una opinión y de eso sacar lo mejor, pero si nos suscitamos en una 

conversación de diferentes tipos de ideologías, lo que a veces 

suele pasar es que nos ataquen, terminando un buen debate en 
una discusión con malos entendidos. 

La esencia de una ideología con otra viene de un solo ideal, que 

tenemos todos los seres humanos, ser una nación  bien estructura 

y rica en amor y desarrollo. De ahí que se debata por la mejoría del 

pueblo es algo que en su mayoría no suele pasar, porque en el 

momento comienzan viendo los contra en vez de lo positivo, es ahí 

donde se debe cambiar,  es ahí donde todos debemos comprender 

la esencia del país. 
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2.8.3.- La Ley de Comunicación la SENACOM: 

Art. 3.-  Contenido comunicacional.- 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo 

de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Artículo 12: Principios de democratización de la comunicación 
e información.-  

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades 

públicas con competencias en materia de derechos a la 

comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear 

las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y 

profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los 

medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a 

generar espacios de participación, al acceso a las frecuencias del 

espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y 

televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de 
información. 

Art. 29.- Libertad de información.- 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y 

difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información 
y contenidos de cualquier tipo.  

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la 

ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos 

humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el 

ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del 
orden constituido.  
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma 

manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por 

autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio 
de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

Por último el derecho a una buena y excelente comunicación, esa 

comunicación efectiva, verdadera, llena de buenos y malos ratos, 

porque así se desarrolla el país, no siempre todo va a estar bien, ni 

vamos a tapar con opciones turbias cosas que afectan a nuestra 

vida como sociedad, el derecho debe ser de todos, los artículos de 
la Ley de Comunicación son claros. 

La ley de comunicación garantiza la libertad de expresión, no 

impide que nuestros imaginarios sociales sean expresados, solo 

pide que sean bien sustentados,  integrados, con testimonios 
reales. 

Creemos en nuestra ideología, en nuestros imaginarios, en la 

forma como se dieron, y es por eso que sabemos que casi todos 

son semejantes, sus bases son las mismas, no cambian, lo que 

cambia es su estructura y esto pasa porque el propio  ser humano  

estructuró a su manera. Se puede probar que uniendo todos estos 

imaginarios podemos tener un mejor desarrollo como país, 

tomando cosas buenas, de lo que nos comunican en los aspectos 

ya conocidos, podemos sacar una idea o imaginario que ayude a 
reconstruir una mejor sociedad. 
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        2.8.4.- LEYES EXTRANJERAS QUE PERMITEN LA LIBERTAD DE 
LOS IMAGINARIOS SOCIALES-POLÍTICOS. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ITALIANA 

Art. 17 

Los ciudadanos tendrán derecho a reunirse pacíficamente y sin 

armas. No se requerirá notificación previa para las reuniones, 

aunque tengan lugar en lugares abiertos al público. De las 

reuniones en lugares públicos se deberá cursar notificación previa 

a las autoridades, las cuales sólo podrán prohibirlas por motivos 
comprobados de seguridad o de salubridad pública. 

Art. 18 

Los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente, sin 

autorización, para fines que no estén prohibidos a los individuos 

por la ley penal. Estarán prohibidas las asociaciones secretas y las 

que persigan, incluso indirectamente, finalidades políticas mediante 
organizaciones de carácter militar. 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

CAPÍTULO II 

  Derechos y libertades 

Art.  14 

Igualdad ante la ley 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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SECCIÓN 1. ª 

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

Artículo 16 

Libertad 

Ideológica y religiosa 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus 

manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 

público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 

Artículo 17 

Derecho a la libertad personal 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie 

puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
establecido en este artículo y en los 

Artículo 20 

Libertad de expresión 

1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de 
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conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 

libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante 
ningún tipo de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los 

medios de comunicación social dependientes del Estado o de 

cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de 

los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo 

desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, 
a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones 
y otros medios de información en virtud de resolución judicial. 

 

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA 

Enmienda I 

El Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una 

religión o prohibiendo la libertad de culto; o que coarte la libertad de 

expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse 

pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de 
agravios. 

 

Como lo vemos en los artículos expuestos de  las diferentes 

constituciones extranjeras existe la libertad de expresarse 



42 
 

libremente, comparándolas con las de nuestro país no son tan 

diferentes, tienen las mismas similitudes, la libre expresión de las 

personas. La forma de expresar lo que piensan y creen tener esas 

ideologías o imaginarios para debatir y construir su propia forma de 
pensar. 

Las constituciones apoyan mucho a libre expresión de los pueblos, 

una libre de expresión que contribuye a la capacidad de las 

personas para debatir unos con otros e intercambiar información 

sobre lo que mantienen en su pensamiento y el criterio que le dan a 

las posiciones sociales, culturales, políticas, económicas, con el 

único resultado de llegar a un imaginario que sea satisfactorio para 

las personas que lo interpretaron. 

Aunque se trató de buscar en muchas constituciones la palabra 

“Libertad” o “Expresión”, en muchos aspectos las constituciones no 

tenían esas palabras en sus leyes, surge  una gran incógnita  que 

demuestra que se rigen a lo que su gobernante demanda y se 

limita la libertad de expresión. 

 

2.9.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

(FELIPEIV, 2015) 

ARQUETIPO: Representación que se considera modelo de 

cualquier manifestación de la realidad. Imágenes o esquemas 

congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente 

colectivo. 

 

COERCITIVO: Propio o relacionado con la provocación 

de miedo o ansiedad, etc.; para de dominar o controlar a uno o 

varios individuos. Relacionado con el uso de la fuerza, 

la intimidación, o la autoridad, etc. Para alterar la conducta. En 

especial si se va en contra de la voluntad o deseos del sujeto. 

https://es.wiktionary.org/wiki/miedo
https://es.wiktionary.org/wiki/ansiedad
https://es.wiktionary.org/wiki/fuerza
https://es.wiktionary.org/wiki/intimidaci%C3%B3n
https://es.wiktionary.org/wiki/autoridad
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COMUNICACIÓN: La comunicación es el proceso mediante el cual 

se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el 
estado de conocimiento de la entidad receptora. 

 

ESTADO: Es un concepto político que se refiere a una forma 

de organización social, económica, política soberana  y coercitiva, 

conformada por un conjunto de instituciones, que tienen el poder 

de regular la vida comunitaria nacional, generalmente sólo en un 

territorio determinado o territorio nacional; aunque no siempre, 
como en el caso del imperialismo. 

 

FILOSOFÍA: Es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, 

el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el 
lenguaje. 

 

HISTORIA: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio 

el pasado de la humanidad y como método, el propio de 

las ciencias sociales. Se denomina también “historia” al periodo 

que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la 
actualidad. 

 

HOMO SAPIENS: Es una especie de primate perteneciente a la 

familia de los homínidos. También son conocidos bajo la 

denominación genérica de «hombres», el término es ambiguo y se 

usa también para referirse a los individuos de sexo masculino, en 

particular a los varones adultos. Los seres humanos poseen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Primates
https://es.wikipedia.org/wiki/Hominidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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capacidades mentales que les permiten inventar, aprender y 

utilizar estructuras lingüísticas complejas y lógicas. 

 

IMAGINARIO SOCIAL: Es un concepto creado por 

el filósofo griego Cornelius Castoriadis, supone que es un esfuerzo 

conceptual desde el materialismo para relativizar la influencia que 

tiene lo material sobre la vida social, usado habitualmente 

en ciencias sociales para designar las representaciones sociales 

encarnadas en sus instituciones. Sinónimo 
de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. 

 

INFLUENCIA: Es la calidad que otorga capacidad para ejercer 

determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia 

de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la asertividad, el comportamiento y, en sentido general, 
la formación de la personalidad. 

 

POLÍTICA: Es la ciencia que se encarga del estudio del poder 

público o del Estado, es el ejercicio del poder que busca un fin 

trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario 
para garantizar el bien común en la sociedad. 

 

SOBERANO: Que se gobierna a sí mismo sin estar sometido 

políticamente a otro. Que tiene el máximo poder o autoridad sobre 
algo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia_colectiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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SOCIEDAD: Conjunto de personas o animales que habitan en la 

Tierra y establecen relaciones organizadas. Conjunto de personas 

que se relacionan organizadamente y que pertenecen a un lugar 

determinado o tienen características en común. Grupo de personas 
que se unen con un fin determinado. 

 

SOCIOLOGÍA: Es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran 
inmersos. 

 

TRANSHISTÓRICO: El ser transhistórico cruza la historia o la 

trasciende haciéndose él mismo tema histórico. Queda 

efectivamente marcado por la bipolaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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CAPÍTULO  III 

3.- METODOLOGÌA 

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se manejaron varias operaciones que contribuyeron sobre el objetivo del 

estudio: Análisis de los imaginarios sociales-políticos como influencia al 

proceso y desarrollo de la comunicación entre los estudiantes de 4to Año 
de la carrera de Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil. 

La información fue fundamentada y recopilada a través de varias 

herramientas: libros, internet, diferentes tesis, documentales, leyes, clases 

demostrativas,  consiguiendo  el estudio de los hechos  con el fin de  

analizarlas en sus diferentes ámbitos de acuerdo al contenido  de la  

problemática que determinamos para poder conocer  cuál es la influencia 

que los imaginarios sociales-políticos causan en los estudiantes  de forma 
comunicativa y profesional. 

La fundamentación del marco teórico aportó al proceso en forma  

ordenada y correcta los antecedentes sobre la problemática de los 

imaginarios sociales-políticos y  toda la influencia que causan en los 
estudiantes.  

Se logró obtener los datos necesarios con el fin de tomar la debida 

muestra de un grupo de estudiantes, conociendo los comportamientos de 

cada uno de ellos mediante la observación de una clase demostrativa 
arrojando datos puntuales para el análisis de la problemática conocida. 

Gracias a la observación que se aplicó al instante de realizar la visita  de 

campo, se determinó con más contundencia el problema. La observación 

fue parte inicial de la investigación, permitió construir la evaluación 

precedente de la situación en proceso y ayudó  a conseguir resultados 

que se justificaron  a lo largo de las encuestas y entrevistas 

respectivamente. 
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La información obtenida de la entrevista complementó la experticia en el 

tema, porque a través de la grabación  audio-vídeo, se analizó la 

gesticulación de los protagonistas que determinaron la  influencia que los 

expertos tienen con respecto a los imaginarios sociales-políticos.  Los 

especialistas, nos ayudaron  a  tener  una variedad de ideas con respecto 

a este tema, ya que  acotaron más conocimiento y aportaron con la 
técnica del  marco teórico. 

También se realizó la observación, se pudo acceder en la posición de 

“oyente”,  en base a las diferentes clases dictadas por los docentes, 

donde se observó las actitudes y comportamientos de los estudiantes en 

el aula de clase y en el momento de dar comienzo a algún debate entre la 

modalidad docente-estudiante. 

Los gráficos manejados son de tipo pasteles con los proporcionados 

fraccionamientos porcentuales y totales de las respuestas, para la cual 

permita tener una visión más correcta de los resultados de la encuesta 
realizada. 

Una vez alcanzado los resultados se permitió construir la propuesta final, 

que es la elaboración de una guía informativa-educativa para mejorar 
comportamientos acerca de los imaginarios políticos-sociales. 

Método inductivo: En el presente proyecto se analizó la influencia de los 

imaginarios sociales-políticos en los estudiantes universitarios que llevó a 

conseguir conclusiones y saber en qué punto estos imaginarios coinciden 

y alcanzan de una misma forma a incidir en las costumbres y cultura de 

los estudiantes de 4to Año de FACSO.  

Método exploratorio:  Se utilizó este método para destacar los aspectos 

fundamentales de la problemática determinada y llegar a encontrar los 

procedimientos  adecuados para la elaboración de una investigación 

posterior la cual se recurrirán a varias fuentes que ayudaron a despejar 

dudas y sirvieran de apoyo a la investigación.  



48 
 

3.2.- ENTREVISTA Y DESGLOSE 

En mi trabajo de titulación se tomó como instrumento la entrevista a 3 

docentes de las materias de Filosofía, Sociología y Comunicación, porque 

estas ramas del conocimiento hacen referencia a los imaginarios sociales-

políticos y el comportamiento que los estudiantes reflejan en ellos, su 
desenvolvimiento en el aula de clases y como lo reflejan en su vida diaria. 

 

Entrevista a los docentes: 

• Lcdo. Santiago Galindo Mosquera. MSc., docente titular de 

Filosofía en la Facultad de Filosofía. 

• Soc. César Garcés. MSc., Director y docente de la escuela 

de Sociología. 

• Lcdo. Livinstong Álvarez Romero. MSc., docente de la 
carrera de Comunicación Social. 

Los entrevistados manifestaron lo que para ellos representan los 

imaginarios sociales-políticos y como es su forma de actuar en el 

desarrollo académico de los estudiantes universitarios. Se hizo un análisis 
de sus respuestas con respecto a las preguntas establecidas. 

Desde nuestra investigación se propuso un análisis profundo de los 

acontecimientos sociales y psicológicos que surgen en la actividad de las 

creaciones sociales sobre la estructura de las subjetividades políticas 

universitarias. Se maneja un  ejercicio de comprensión frente los 

imaginarios sociales propios de la organización del mundo de la vida 
universitaria. 
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3.3.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuanticualitativo: Con este método acompañado con la observación se 

pudo examinar la forma de vida, costumbres, comportamientos  y 

preferencias políticas-sociales de los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social, datos que nos permiten concluir sobre la situación 

que ellos perciben frente a la influencia de los imaginarios sociales-
políticos en su comportamiento  comunicativo y profesional 

Con la selección de los objetos de estudio, aprendimos a fragmentar 

nuestra investigación. Todo fue separado en diferentes ámbitos, 

comenzando desde la  influencia  de los imaginarios sociales-políticos en 

el desarrollo de los estudiantes; luego estudiamos, actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, y comprobamos como los 

imaginarios sociales influyen en la forma de comunicarse, como debaten y 
como forma parte de la vida de los estudiantes.  

3.4.- SOFTWARE UTILIZADO: 

Exploramos nuestra investigación,  a través de la entrevista y la encuesta, 

instrumentos utilizados para llegar con datos precisos y fidedignos.  La 

encuesta cuenta con 7 preguntas para los estudiantes y 5 preguntas para 

las entrevistas de los expertos, se determinaron varios factores 

influyentes  de acuerdo a las preguntas y acorde a las variables 
investigadas, que nos permitan deducir criterios válidos. 

Los datos fueron procesados en el programa estadístico de Microsoft 

Excel, en donde se elaboró tablas-gráficas, demostrando los  resultados 

de manera clara y sencilla. Obtuvimos el análisis  utilizando una técnica 

descriptiva, y determinamos los valores porcentuales.  

 

El proceso de observación nos permitió conocer el comportamiento de los 

estudiantes en el  aula de clase cuando realizaban sus intervenciones 

orales, el debate y opiniones entre compañeros enriqueció el criterio de 

observación. 
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3.5.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población que se utilizó para la investigación pertenece a los 

estudiantes universitarios del 4to Año de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Existe un total de 459 estudiantes 

matriculados; se optó por  tomar la cantidad  para cubrir el 10% de la 

muestra, obteniendo como resultado 46 estudiantes universitarios  de la 

jornada nocturna, que servirán para  emplear las técnicas de investigación 

con todo el sondeo realizado.  El resultado tendrá un 100% de 

confiabilidad y no se tomarán márgenes de esparcimiento ni de error. Así 

mismo no dará un cálculo de confianza, ni de validez debido a la 
población señalada. 

 

3.6.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN: 

La entrevista  audiovisual fue útil para comparar  los resultados arrojados 

de la encuesta y de la entrevista presencial. Sondeamos la forma de 

comunicación del estudiante universitario desde la perspectiva del aula, el 

comportamiento en el momento de una hora clase en donde los 

estudiantes debaten y discuten diferentes temas sociales, políticos, 

culturales y de toda índole con el fin de tener su imaginario social o 

ideología definida.  

Los instrumentos se aplicaron a 46  en una de las aulas  de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Conocimos la 

manera en que los imaginarios sociales-políticos influencien en la vida 

cotidiana y profesional de los mismos. 

Para el progreso de la obtención de datos se aplicó técnicas acordes a la 
necesidad de la misma, así tenemos: 

ü Internet 

 

ü Ficha de observación 

 
ü Entrevista 
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ü Encuesta 

 
ü Clase demostrativa       

   

Ø Observación cuanticualitativo (Sondeo)  

 

Ø Entrevista cuanticualitativo 

 
Ø Encuesta cuanticualitativo 

 

3.7.- OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES: 

La definición operacional, está establecida esencialmente en los 

elementos por cuales los universitarios se influencian, basándose en 

imaginarios o ideologías sociales particulares,  y no propias de ellos, por 

los cuales hacen referencias a imaginarios sociales-políticos derivados de 

otros y descartan sus propios ideales. 

En esta investigación se  definió  todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para luego la información sea correctamente 

evaluada. 
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TABLA#3:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN O CATEGORIA INDICADOR 
 
 
LOS IMAGINARIOS 
SOCIALES-POLÍTICOS 

 

• Identificación de  los diferentes 
imaginarios sociales-políticos. 

• Análisis de su influencia en los 
estudiantes universitarios. 

46 ESTUDIANTES 

 
 
INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO 
COMUNICATIVO Y 
PROFESIONAL 

 

• Recopilación de la información 
más precisa con respecto a la 
influencia en los estudiantes 

universitarios.  

• Elaboración una guía 
informativa. 

 

• Entrevistas a 
docentes sobre 
los imaginarios 

sociales-

políticos. 

• Observación de 

una clase 
demostrativa. 

 
ESTUDIANTES DEL 
4TO AÑO DE LA 
FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 

• Encuesta cualicuantitativa 
acerca de lo que piensan los 

estudiantes de los imaginarios 
sociales-políticos. 

 

• Desconocimiento 
del término 

imaginario 
político-social. 

Elaborado Por: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño. 
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CAPÍTULO  IV 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

4.1.1.- RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 
LOS DOCENTES: 

ENTREVISTA A: Lcdo. Santiago Galindo Mosquera. MSc., 
docente titular de la Facultad de Filosofía: 

 
1. ¿Qué es para usted un imaginario social-político? 

Es la expectativa individual que tiene un sujeto en relación a 

la sociedad y a los fines de esta, formando un  conjunto de 

expectativas, deseos y aspiraciones que van de la mano con 

su vida y el desenvolvimiento de la misma en la sociedad. 
 

2. ¿Cómo cree usted que los imaginarios puedan influir en 
la vida cotidiana de los estudiantes universitarios? 
Es importante, ya que la influencia es bastante fuerte en el 

caso que fuese positiva; pero a veces la influencia que 

tienen los estudiantes son de todo tipo,  no muy 

heterogénea, no muy dirigida, una amalgama no tan precisa, 

para lo que el estudiante lo delimita como imaginario social 

 
3. ¿Cree usted que su imaginario político influye en la 

enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes? 
Si influye aunque dentro de mi cátedra no sólo incluyo 

contenidos sino de alguna manera una labor formativa con 

respecto a la personalidad y también en sus orientaciones 
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políticas social y digo mis apreciaciones con respecto al 

gobierno. 

 
4. ¿Para usted el imaginario social-político es una 

situación real o surreal? 
Es real, los imaginarios sociales políticos son reales. El ser 

humano no puede vivir sin imaginarios sociales-políticos, 

Aristóteles decía que es ser humano es un animal político 

por excelencia. 

 
5. ¿Cree que los  imaginarios sociales-políticos influyen en 

el proceso de la  educación superior? 
De manera general y masiva sí. En estos colectivos 

estudiantiles a través de su dirigencia, autorizaciones de 

docentes, si hay esa influencia y se maneja de alguna 

manera y es ahí donde hay una lucha de imaginarios 
sociales-políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: DOCENTE 
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ENTREVISTA A: Soc. César Garcés. MSc., Director y docente de la 
Escuela de Sociología. 

1. ¿Qué es para usted un imaginario social-político? 
Es la construcción de una idea sobre realidad social 

determinada en donde el observador es parte de la misma y 

va con la concepción universal del mundo, al pertenecer a 

una ideología ya definida. 

 
2. ¿Cómo cree usted que los imaginarios puedan influir en 

la vida cotidiana de los estudiantes universitarios? 
La construcción de los imaginarios se da a partir de la misma 

sociedad, ya que los actores políticos aparecen en los 

medios de comunicación, realizan acciones en la sociedad y 

se convierten también en modelos a seguir, como seguir, 

porque están presente lo mismo ocurre en el ámbito 

universitario de la manera docente, en la forma de ver el 

mundo, transmiten un imaginario suyo en un determinado 

momento e influyen en el estudiante 

 

3. ¿Cree usted que su imaginario político influye en la 
enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes? 
Sí influye, pero el docente al dictar clases, mostrarles los 

distintos escenarios, enseñarles y decirles estas son las 

corrientes. Somos totalmente imparciales en ese sentido. 
 

4. ¿Para usted el imaginario social-político es una situación 
real o surreal? 
No es real, en teoría el imaginario social-político es una 

concepción  y forma de vida que tiene el ser humano y 

sobresale con su comportamiento. 
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5. ¿Cree que los  imaginarios sociales-políticos influyen en 
el proceso de la  educación superior? 

Sí influyen, ya que cada profesor tiene su forma de pensar y 

ver el mundo, en función de su altura, está mal cuando no 

son legales y se muestra no más una sola conducción del 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: DOCENTE 
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ENTREVISTA A: Lcdo. Livinstong Álvarez Romero. MSc., docente 
titular de la Facultad de Comunicación Social.  

 
1. ¿Qué es para usted un imaginario social-político? 

Son esas instituciones que vamos adquiriendo con el paso 

del tiempo, y de todo eso de la experiencia  del conocimiento 

que vamos teniendo, o también de la experiencia que nos 

brinda el entorno de donde nosotros nos estamos 

desenvolviendo. 

 
2. ¿Cómo cree usted que los imaginarios puedan influir en 

la vida cotidiana de los estudiantes universitarios? 
Dentro de la universidad nosotros tenemos estudiantes con 

todo tipo de criterio de diferentes estratos sociales; entonces 

eso requiere un posicionamiento que conlleve a ayudar en el 

asunto de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; eso va 

a mejorar en el momento de posesionarse en algún tema. El 

afán del docente no es inducir a un estudiante como tal, sino 

que desde su propia óptica genere su pensamiento crítico, 

reflexivo y empiece a desarrollar actividades con respecto a 

los imaginarios. 

 
3. ¿Cree usted que su imaginario político influye en la 

enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes? 
Creo que en el ámbito universitario uno debe tratar que las 

opiniones como tal  se conviertan un espacio democrático, 

no trato siempre de imponer lo que digo pero tenemos que 

generar que en el aula se convierta sobre todo en un 

espacio de debate, debate académico, y eso debe 

establecerse en toda la sociedad, no simplemente en el aula 

de clase sino en toda la sociedad para que esos espacios de 
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debate generen muchas fundamentaciones teóricas, más 

claras, académicas sobre  todo de interés político.  

 
4. ¿Para usted el imaginario social-político es una 

situación real o surreal? 
 

El término históricamente nace de una concepción 

psicológica, puedo determinar que sí existe, pero se pueden 

llamar como ideología o un pensamiento subconsciente que 

cada uno pueda tener pero se debe determinar que si 

existen estos ligamentos de imaginarios sociales se 

desarrollen en la sociedad. 

 

5. ¿Cree que los  imaginarios sociales-políticos influyen en 
el proceso de la  educación superior? 

Por su puesto, sería importante que se hagan estudios y 

avances para conocer que conlleva a los imaginarios 

sociales es una situación tacita que está presente, hay que 

generar espacios para que el estudiante de la Universidad 

de Guayaquil sepan lo que son y eso va a mejorar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza, y van a salir 

estudiantes con mejor capacidad y enseñanza para el 
progreso de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: DOCENTE 
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4.1.2.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES: 

1.- ¿Qué significa para usted la palabra ideología? 

Según los estudiantes la palabra ideología significa: como debe ser, como 

actuar, tener un pensamiento de las personas sobre un determinado tema, 

poseer conceptos, convicciones y conciencia que se asume ante las 

necesidades humanas, tener un conocimiento definido de tu personalidad e 

identificarse con un grupo político convirtiéndose parte el ser humano para 
construir un objetivo. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 70% del 4to año C1 de la FACSO, sí ha tenido un debate entre 

sus compañeros; un 30%, no. 

   

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 
1 SÍ 31 70% 
2 NO 15 30% 

TOTAL  46 100% 

TABLA #4: 

70%

30%

2.- ¿Ha tenido usted un debate entre sus 
compañeros sobre alguna ideología en especial?

SÍ NO

GRÁFICO #1 ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: Alumnos 4to Año de FACSO 
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ANÁLISIS: Un 38% ha tenido en alguna ocasión una manifestación ideológica; y 

el 62%, rara vez se han manifestado ideológicamente. 

 

 

 

 

ITEM VALORACIÓN F % 
1 SIEMPRE  13 28% 
2 LA MAYORÍA DE VECES 5 10% 
3 ALGUNAS VECES 17 37% 
4 POCAS VECES  2 5% 
5 NUNCA 9 20% 

TOTAL  46 100% 

28%

10%

37%

5%

20%

3.- ¿Se ha manifestado 
ideológicamente?

SIEMPRE LA MAYORÍA DE VECES
ALGUNAS VECES POCAS VECES
NUNCA

TABLA #5: 

GRÁFICO #2 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: Alumnos 4to Año de FACSO 
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ANÁLISIS: El 32%  tienen conocimientos de los imaginarios sociales-políticos; 

un 68%, pocas veces han oído hablar de los imaginarios políticos-sociales y 
como se desarrollan. 

 

5.- ¿Qué cree usted que son los imaginarios sociales-políticos? 

Al respecto manifestaron que los imaginarios son las ideologías que se tienen 

frente a los representantes políticos. Candidatos que lanzan sus propuestas ante 

una sociedad. Algo que no va ligado a algo real y conlleva un proceso para 

ITEM VALORACIÓN F % 
1 SIEMPRE  1 2% 
2 LA MAYORÍA DE VECES 2 4% 
3 ALGUNAS VECES 12 26% 
4 POCAS VECES  16 35% 
5 NUNCA 15 33% 

TOTAL  46 100% 

2%

4%

26%

35%

33%

4.- ¿Ha escuchado hablar de los 
imaginarios sociales-políticos

SIEMPRE

LA MAYORÍA DE VECES

ALGUNAS VECES

POCAS VECES

NUNCA

TABLA #6: 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: Alumnos 4to Año  de FACSO 

GRÁFICO #3 
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realizarlo. Actores externos a nuestra realidad que tratan de llegar a través de los 
medios de comunicación. Personas capacitadas en el ámbito político. 

6.- ¿Qué opina de lo imaginario en torno  a la comunicación entre sus 
compañeros de clases? 

Al analizar las respuestas de esta pregunta nos percatamos que la mayoría de 

ellos desconocen del tema y deben empaparse de la importancia del imaginario 
político-social en torno a la comunicación. 

Aunque pocos comentaron que es todo lo que se puede percibir, cada quien 

tiene su forma de ser y pensar, manteniendo  sus ideales y que también es la 
creatividad que se comparte con los compañeros al momento de dialogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS: El 57% cree que lo político social no está ligado a lo imaginario; el 

35%, y un 8% evitaron contestar la pregunta por desconocimiento. 

ITEM VALORACIÓN F % 
1 SÍ 16 35% 
2 NO 26 57% 
3 NO CONTESTARON 4 8% 

TOTAL  46 100% 

35%

57%

8%

7.- Según su criterio ¿Lo político-social está ligado 
a lo imaginario?

SÍ NO NO CONTESTARON

TABLA #7: 

 GRÁFICO #4 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: Alumnos 4to Año  de FACSO 
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CAPÍTULO  V 

5.- PROPUESTA 

5.1.- TÍTULO  

GUÍA INFORMATIVA EDUCATIVA PARA MEJORAR COMPORTAMIENTOS 
ACERCA DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES-POLÍTICOS. 

 

5.2.- INTRODUCCIÓN 

Con el debido análisis en base al trabajo de investigación se pudo 

demostrar que en la actualidad son pocos los estudiantes que 

desconocen acerca de los imaginarios sociales-políticos, se evidencia que 

no es de conocimiento masivo universitario que una  vez que emiten una 

idea basada en política-social, comienzan a desarrollar los imaginarios. 

 Y es por el mismo desconocimiento que en ocasiones las actitudes y 

comportamientos de las manifestaciones políticas-sociales son destinadas 

a una discusión en  ocasiones agresivas. Esta guía informativa-educativa 

se elabora con la finalidad de incluirse en los formatos educativos-

universitarios, para que el estudiante vaya reconociendo diferentes 

aspectos de cómo se desarrollan los imaginarios políticos-sociales con 
respecto a su mente y a su comportamiento. 

De nuestro trabajo de investigación, se desprende la necesidad de  

elaborar una guía informativa, como elemento de insumo de los 

estudiantes para que la utilicen en el momento que desborden sus 

pasiones en un tema de discusión. Esta guía ayudará a los estudiantes en 
todo momento con relación  a los imaginarios sociales-políticos. 
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5.3.- OBJETIVOS GENERAL  

Contribuir a través de una guía didáctica para el desarrollo de la 

capacidad de entendimiento de los estudiantes universitarios, para 

mejorar su comportamiento con respecto a los imaginarios sociales-
políticos. 

 

5.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Adquirir conocimientos relacionados al tema de imaginarios 

sociales-políticos. 
 

Ø Contrastar el contenido de la guía con la vida cotidiana. 

 
Ø Contribuir con la guía a cambios de comportamientos 

negativos.  

5.5.- DESTINATARIOS 
 

Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil (De todos los años y todas las carreras). 

5.6.- UBICACIÓN SECTORIAL 

La guía informativa será parte de los libros que se encuentran en la 
biblioteca de FACSO. 
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5.7.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La guía informativa-educativa que se realiza está formada por  20 

páginas, y está desglosada en diferentes partes en donde los estudiantes 

podrán conocer más de los imaginarios políticos-sociales y  como les 

servirá para mejorar el comportamiento en el momento de recibir o 
discernir sobre diferentes temas. 

Constará de historia y antecedentes para conocer que son  los 

imaginarios políticos-sociales. Relaté como nace este término, quien fue 

su principal seguidor, cómo se analizó, qué actitudes y conceptos 

engloban esta terminología; como las diferentes ramas de la educación lo 

determinan, desde que edad promedio se puede comenzar a visualizar y 

percibir este comportamiento y como se desarrollan en torno a los 

estudiantes. 

Como se determinan a los imaginarios políticos-sociales en los tres 

aspectos más importantes de estos como es la Sociología, la Filosofía y la 

Comunicación; también qué países tienen más relevancia para con lo 

imaginario político-social, que espacio en manera de educación y cultura 

se le da a este término. 

En la historia redacté como los estudiantes universitarios han intervenido 

en los imaginarios políticos-sociales, como se manifiestan de manera que 

crean un círculo de debate con sus criterios ya formados aceptación y  el 
desarrollo de la capacidad de analizar los temas a tratar.  

Se resaltó el aspecto educativo, cómo los imaginarios empiezan a 

desarrollarse de manera efímera en los adolescentes del 5to año de 

Colegio hasta ahora que ya se encuentran en la Universidad. 

Se tomaron diferentes conceptos para que la interpretación de la guía sea 

factible y de interés de todos los estudiantes universitarios, para que poco 

a poco conozcan que son los imaginarios sociales políticos y como se 
manifiestan en las intervenciones y en el entorno de los estudiantes. 
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Se continuó con los aspectos que influyen en los imaginarios políticos-

sociales. En esta parte se conocerá como influye el entorno del estudiante 

para determinar el o los imaginarios políticos-sociales que serán base 
determinante de su criterio personal. 

 

Los aspectos que resaltarán son: 

Ø Aspecto social: En este punto el estudiante podrá descubrir 

características que le ayuden a desarrollar su entorno: quiénes son 

las personas que rodean su vida, como es su entorno familiar, 

universitario y laboral. 

 

Ø Aspecto político: Se determinó como los estudiantes manejan el 

perfil político de su vida, podrán diagnosticar esto a través de los 

diferentes significados que se darán en la guía: 

ü Mi comportamiento frente a un debate político-social. 

 

ü Mi actitud frente a una discusión familiar sobre política. 

 
ü Mi forma de pensar luego de haber escuchado los criterios. 

 
ü Me gusta o no debatir sobre los imaginarios políticos-

sociales. 

 
ü Mi orientación política tiende a ser de derecha, de izquierda 

o centro. 

 
ü Cómo saber los perfiles de cada una de estas orientaciones. 

 
ü Cómo puedo desarrollar mi imaginario político-social en mi 

entorno. 

Con el conocimiento, sobre todo, relacionado a los imaginarios sociales-

políticos, los estudiantes podrán identificar sus imaginarios políticos-
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sociales y tener la capacidad de entendimiento para el mejoramiento y  la 

adaptación de los mismos a su vida cotidiana. 

Ø Aspectos Académicos: En este punto se pudo tener un concepto 

de cómo puede ser útil en el ámbito educativo los imaginarios 

políticos-sociales, para que los estudiantes puedan desde el aula ir 

desarrollando los comportamientos positivos en el momento de un 
debate académico.  

Se vuelve indispensable este aspecto porque ya desde la adolescencia 

los jóvenes empiezan a desarrollar sus imaginarios políticos-sociales y en 

muchos casos estos imaginarios se desenfoca de su objetivo por la falta 

de guía por parte del docente que se desarrolla dentro del alumno como 

“modelo a seguir”, por ser la persona que pasa más tiempo con el 

estudiante en un aula de clase. 

En la guía se abordaron pasos para que el docente pueda manejar de 

manera equitativa los imaginarios políticos-sociales de sus alumnos, sin 

apartarse de su ideología que el docente estableció desde que fue 
alumno universitario igual que ellos. 

El docente puede determinar cuáles serían sus pasos a seguir, en esta 
guía se dará como alternativas los siguientes enunciados: 

ü ¿Cómo es el comportamiento de los alumnos en el aula de clase 

en el momento de un debate político-social? 

ü ¿Cuáles son los alumnos que evitan desarrollarse políticamente en 

el momento de entrar a un sistema de debate-académico? 

ü  ¿Cómo influye mi imaginario político social, ante el alumno? 

ü Establecer espacios de debate no solo a nivel académico sino 

fuera de ellos, donde los estudiantes puedan recolectar 
fundamentaciones más claras y académicas. 

La guía informativa servirá como muestra del desarrollo mental del ser 

humano, con respecto a aquellos imaginarios políticos-sociales que 
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rodean su entorno, como lo percibe la sociedad, como lo interpretan las 

personas que se vinculan interna y externamente con los estudiantes o 
las personas que ya tienen un imaginario político-social definido. 

Se describió como cada imaginario concibe la realidad de las personas 

que lo experimentan. También  se redactó diferentes significaciones 

imaginarias que recrean la disposición política- social en base a la psiquis 
de las personas. 

En base a estos testimonios se tratará de inducir a la creación de  

entidades de escenarios participativos y de construcción académica y 

políticas con respecto a los imaginarios políticos-sociales que se reflejan 

en los estudiantes y en las personas en general, así como se propuso el 

comienzo de conocimientos reales de discusión donde los imaginarios 

políticos-sociales se fortalezcan tanto en la sociedad como en el ser del 
estudiante de la Universidad de Guayaquil. 

Como parte final de la guía se redacta algunos consejos prácticos para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes en el momento de mantener 
un debate. 

Se mencionan diferentes tips o consejos que les ayude a comprender los 

diferentes imaginarios políticos-sociales en el momento de un debate, con 

el fin de evitar controversias o problemas a futuro y mantener la igualdad 
de opiniones y posiciones política-sociales. 

Estos consejos que se mencionan en nuestra guía informativa son 

alternativas que los estudiantes pueden tomar para mejorar sus actitudes 

y comportamientos no simplemente en el ámbito de debate de diferentes 

imaginarios políticos-sociales, sino en  todo su entorno. 

Ø Pasos para mejorar y modificar mi comportamiento al 
momento de algún debate: 

En este ítem  abordamos como aprender a escuchar y analizar cada 

palabra dicha en los debates o en algún tema de conversación en 
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general. Se elaborará características que se puede encontrar en 

diferentes ideas emitidas como: 

v Gestos 

 

v Movimientos de manos 

 
v Expresiones corporales 

 
v Forma de expresarse 

 

Con el fin de que los estudiantes estén alertas y no caigan en el 

error de sentirse incómodos y sin salida en el momento de 

responder o emitir su criterio, se les recordará los tipos de 
personalidades que pueden existir en el entorno político-social. 

 

Ø Puedo aprender a controlarme frente al debate de imaginarios 
políticos-sociales en mi aula de clases. 

Se mantuvo el esquema que desde el 5to año de colegio los 

estudiantes ya vienen desarrollando sus imaginarios políticos-

sociales y esta guía podrá ayudarlos a comprender visualmente los 

comportamientos de sus compañeros de aula para que comiencen 

a tener otro tipo de criterio, así en el momento de enfrentarse en 

debate político-social con sus compañeros de clases, tener un 

criterio mejor fundamentado y sin caer en la tentación latente de la 
discusión y el desacuerdo. 

Ø La Familia: Un mecanismo de apoyo para el mejoramiento de 
mi actitud ante un debate. 

Hice mención a la familia como núcleo fundamental del entorno de 

los estudiantes, porque envuelven diferentes sentimientos y 



70 
 

emociones que solo en ese entorno el mejoramiento de actitudes 

puede ser positivo. 

Mediante esta guía se realizó un espacio dirigido a la familia, a que 

intenten comprender y atender las necesidades de la libre 

expresión de los estudiantes (en este caso de FACSO) y de esta 

manera transmitir la disciplina y comportamiento al momento de 

mantener una conversación o dar su criterio y comprender los 

criterios tanto de la familia y de su entorno. 

 

Ø Asistir a diferentes escenarios de participación ciudadana y 
debates, para mejorar mi criterio en un debate. 

Se proveerá diferentes cronogramas de actividades sobre el debate 

que estén en la ciudad de Guayaquil, para que los estudiantes 

tengan esa iniciativa de acudir a los mismos, y observa como es un 

conversatorio o un espacio de debate, donde existen diferentes 

criterios políticos-social, ya que en la actualidad la política es uno 
de los aspectos más significativos que existe en nuestro país. 

 

Ø Fomentar por parte de los docentes el término de imaginarios 
políticos-sociales en el aspecto comunicativo en las materias 
afines. 

Entregar a los docentes la guía informativa con temarios 

expresando lo que son los imaginarios políticos y como se 

desarrollan en los estudiantes universitarios, para poder identificar 

las actitudes negativas y positivas con la finalidad de actuar en ese 
aspecto y evaluar el mejoramiento de los comportamientos 
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5.8.- PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

La guía informativa contará con 50 ejemplares que serán financiados por 

parte de la autora de la guía, los mismos que serán donados a la 

institución en la cual se le hizo el análisis para concienciar la propuesta de 

mejorar comportamientos y actitudes con respecto a los imaginarios 

políticos-sociales existentes en la FACSO en el momento de un debate 
académico. 

 TABLA #8: 

PRESUPUESTO GUÍA INFORMATIVA-EDUCATIVA "MEJORA TU 
COMPORTAMIENTO Y ACTITUD CON RESPECTO A IMAGINARIOS 

POLÍTICOS-SOCIALES" 

CONTENIDO 
NÚMERO DE 
PÁGINAS DE 

GUÍA 
NÚMERO DE 

GUÍAS 

NÚMERO DE 
HOJAS/TOTAL 

GUÍAS 

VALOR NETO 
POR CADA 

PÁGINA 

VALOR REAL 
POR TOTAL 
DE GUÍAS 

PORTADA (PAPEL 
COUCHE) 1 50 50 $1 $50,00 

 
CONTRAPORTADA 
(PAPEL COUCHE) 

1 50 50 $1 $50,00 

IMPRESIONES A 
COLOR 

10 50 500 $0.05 $ 25,00 

IMPRESIONES A 
BLANCO Y NEGRO 

10 50 500 $0.03 $ 15,00 

TOTAL  22 50 1.100 $2,08 $140,00 

  

 

 

 

 

ELABORADO POR: Claudia Jennifer Suárez Pazmiño 

FUENTE: CENTRO DE COPIADO HERMANO HARO Y CENTRO DE COPIADO DOCULASER -Universidad de Guayaquil 
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5.4.- DIAGRAMAR LA GUÍA 

PORTADA 
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CONTRAPORTADA 
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CAPÍTULO  VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

v Determiné que los imaginarios políticos-sociales son el eje básico 

para el desarrollo político-social del estudiante universitario. 
 

v En su mayoría los estudiantes desconocen que tienen estos 

aspectos que intervienen en su forma de vida. 
 

v Los estudiantes, en su mayoría, toman a los docentes como 

“modelos a seguir” en lo que respecta a imaginarios políticos-

sociales.  
 

v Los estudiantes desconocen el término imaginario político-social, lo 

que significa que necesitan más conocimientos que los guíe al 

desarrollo de los mismos. 
 

v Los diferentes debates que los estudiantes tenían entre ellos en 

ocasiones se convertían en discusiones en el que se 

experimentaba la actitud negativa de los participantes. 
 

v La respuesta de los estudiantes sobre el comportamiento con 

respecto a imaginarios políticos-sociales ha sido algo hostíl por 

desconocimiento del tema. 
 

v La interpretación de los temas que los estudiantes hablaban eran 

múltiples y no llegaban a una concordancia pues buscaban la 
negatividad de la idea en vez de la parte positiva. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

ü Incentivar a los estudiantes a conocer la guía para el despeje de 

dudas que puedan tener con respecto a imaginarios políticos-

sociales. 
 

ü Promover a los docentes a la implementación y ampliación del 

tema de los imaginarios políticos-sociales, para el mejoramiento 

educativo-políticos de los estudiantes de todos los años de la 

FACSO. 
 

ü Se recomienda el acoplamiento político-social del estudiante en las 

organizaciones estudiantiles, para aproximarse y explicar los 

fenómenos procedentes en el acontecer cotidiano de la vida 

universitaria. 
 

ü Es recomendable continuar con la definición de construcciones 

imaginarias en lo que respecta a las organizaciones estudiantiles. 
 

ü  Se recomienda que este trabajo sirva de soporte para posibles 

investigaciones críticas, interpretativas e intervenciones 

andragógicas y psicológicas-sociales que colaboren a un 

mejoramiento en los niveles académicos  de participación 

estudiantil universitaria desde un ambiente independiente y 
autónomo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 4TO AÑO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Por favor responder las preguntas con LETRA LEGIBLE, y con la mayor veracidad 
para tener resultados exitosos 

FECHA: ___________________   EDAD: ____________ 

CURSO: __________________             MUJER  

                          HOMBRE 

1. ¿Qué significa para usted la palabra ideología? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________. 

2. ¿Ha tenido usted un debate con sus compañeros sobre 
alguna ideología en especial? 

 
• SÍ  
• NO 

3. ¿Se ha manifestado ideológicamente? 
• SIEMPRE 
• LA MAYORÍA DE VECES 

• ALGUNAS VECES 
• POCAS VECES  
• NUNCA 

 
 
 
 
 

GÉNERO: 
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4. ¿Ha escuchado hablar de los imaginarios sociales-políticos? 
• SIEMPRE 

• LA MAYORÍA DE VECES 
• ALGUNAS VECES 
• POCAS VECES  
• NUNCA 

 
5. ¿Qué cree usted que son los imaginarios sociales-políticos? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________. 

6. ¿Qué opina de lo imaginario en torno  a la comunicación 
entre sus compañeros de clases? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________. 
 

7. Según su criterio, ¿lo político-social está ligado a lo 
imaginario? 

• SÍ 
• NO 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AUDIO-VÍDEO DE LOS DOCENTES: 

 

1. ¿Qué es para usted un imaginario social-político? 
 
 

2. ¿Cómo cree usted que los imaginarios puedan influir en 
la vida cotidiana de los estudiantes universitarios? 
 

 
3. ¿Cree usted que su imaginario político influye en la 

enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes? 
 

 
4. ¿Para usted el imaginario social-político es una 

situación real o surreal? 
 

 
5. ¿Cree que los  imaginarios sociales-políticos influyen en 

el proceso de la  educación superior? 
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ANEXO 3 

 

 

 

CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 

CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
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ANEXO 4 

 

 

 

CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 

CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
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ANEXO 5 

 

 

 
CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 

CURSO 4TO C1- CLASE DEMOSTRATIVA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA 

 

 

 
Soc. César Garcés. MSc., director y docente de la Escuela de 
Sociología. 

 Lcdo. Santiago Galindo Mosquera. MSc., Titular de la Facultad de 
Filosofía. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

Lcdo. Livinstong Álvarez Romero. MSc., docente titular de la 
Facultad de Comunicación Social. 
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