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RESUMEN 

INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 9 DE OCTUBRE DE MACHALA 

Autores: 

Escobar Moncada Shirley Karina   

Salamea yagual Manuel Enrique  

 

RESUMEN 

La presente investigación está orientada a analizar la influencia de la globalización en la 

identidad cultural de los estudiantes de bachillerato del colegio 9 de Octubre, fenómeno 

que se ha visto reflejado en los jóvenes que han modificado sus prácticas cotidianas, que 

incluyen la construcción y deconstrucción de valores sociales, fundamentalmente se ven 

afectados por los grandes medios de comunicación, internet y las transnacionales que son 

los principales responsables de imponer su cultura, por ende, muchos alumnos reniegan o 

desconocen su procedencia, las costumbres, hábitos y usos sociales ancestrales, dejando 

relegados los conocimientos que forman parte del acervo cultural sobre los que se 

desarrollan nuevos enfoques válidos para propiciar espacios de asertividad comunitaria.  

El objetivo de la investigación tiene como punto axial, analizar las características y 

consecuencias que genera la interconexión globalizada, como parte del problema que ha 

incidido en los jóvenes en edades de 15 a 18 años de segundo de bachillerato del Colegio 

9 de Octubre del cantón Machala.  

Metodológicamente el estudio obedece al enfoque empirista, para lo que se hizo uso de la 

técnica de la encuesta censal, no siendo necesaria la extracción de una muestra, toda vez 

que se ha entrevistado a la totalidad de los integrantes del objeto de estudio constituido por 

130 estudiantes de los cinco paralelos de segundo de bachillerato en la sección vespertina, 

a los que se les aplico un instrumento de características cuantitativas; tanto en el proceso 

de recolección de datos como el análisis de la información han recibido un tratamiento 

relacionado con el método inductivo – deductivo. 

Uno de los resultados obtenidos muestran que es recurrente el desconocimiento de las 

bases históricas en las que se asienta la fundación del colegio 9 de Octubre y que al ser 

constituida hace más de 100 años, se convierte en el símbolo para la mayoría de habitantes 
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que deben tener dominio sobre sus antecedentes, puesto que representa un icono cultural 

por sus características transmisoras de conocimientos y porque además, se puede calcular 

en centenas a las generaciones que han recibido formación básica en esta institución.        

Otro de los resultados, es que los sistemas educativos omiten una educación que fomente 

la identidad cultural, relacionado con los numerosos hechos históricos que no reciben un 

trato didáctico – pedagógico en las aulas, adicionado a que son escasos los libros 

tradicionales de historia donde se registre la sabiduría ancestral, la cosmovisión andina, 

las luchas indígenas y mestizas, que forman parte de las tradiciones y sobre las que se 

tienen que abrir espacios de discusión con el rigor académico que impone la temática 

cultural.   

Realidad que ha demando el plantear como propuesta, el diseño de estrategias surgidas 

del consenso entre los actores del proceso educativo, para establecer técnicas de 

intervención, orientadas a la conservación educativa autóctona endógena que implica 

adentrarnos en el pasado para entender las manifestaciones  de la realidad 

contemporánea, mediante la aplicación de seminarios, talleres y teatros  que desarrolle el 

sentido de pertenencia de la localidad, dirigida a estudiantes  que se encuentren cursando 

sus estudios secundarios.  

 

Palabras clave: Globalización, TIC, cultura, costumbres, identidad cultural.     
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INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE CULTURAL IDENTITY OF 

BACCALAUREATE STUDENTS AT THE SCHOOL OCTOBER 9TH OF MACHALA 

SUMMARY 

This research is aimed at analyzing the influence of globalization on the cultural identity of 

high school students at the 9 de October school, a phenomenon that has been reflected in 

young people who have modified their daily practices, which include the construction and 

deconstruction of social values, are fundamentally affected by the large media, internet and 

transnationals that are the main responsible for imposing their culture, therefore, many 

students reject or ignore their origin, customs, habits and ancestral social uses, leaving 

relegated the knowledge that is part of the cultural heritage on which new valid approaches 

are developed to promote spaces of community assertiveness. 

The objective of the research has as an axial point, to analyze the characteristics and 

consequences generated by the globalized interconnection, as part of the problem that has 

affected young people of average age from 15 to 18 years of secondary school in the School 

9 de October del canton Machala. 

Methodologically, the study obeys the empiricist approach, for which the census survey 

technique was used, and the extraction of a sample is not necessary, since all the members 

of the study object constituted by the study have been interviewed. students of the five 

parallels of the second year of the baccalaureate in the afternoon section, to which an 

instrument of quantitative characteristics was applied; Both in the process of data collection 

and the analysis of the information have received a treatment related to the inductive - 

deductive method. 

One of the results obtained shows that there is a recurrence of ignorance of the historical 

bases on which the foundation of the 9 de October school is based and that when it was 

constituted more than 100 years ago, it becomes the symbol for the majority of inhabitants 

who must to have control over its antecedents, since it represents a cultural icon for its 

transmitting characteristics of knowledge and because in addition, it can be calculated in 

hundreds of generations that have received basic training in this institution. 

Another result is that educational systems omit an education that promotes cultural identity, 

related to the many historical facts that do not receive a didactic - pedagogical treatment in 

the classrooms, added to that there are few traditional history books where they register. 

the ancestral wisdom, the Andean cosmovision, the indigenous and mestizo struggles, 
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which are part of the traditions and on which spaces of discussion must be opened with the 

academic rigor imposed by the cultural theme. 

Reality that has demanded the proposal as a proposal, the design of strategies arising from 

the consensus among the actors of the educational process, to establish intervention 

techniques, oriented to endogenous autochthonous educational conservation that implies 

going into the past to understand the manifestations of contemporary reality , through the 

application of seminars, workshops and theaters that develop the sense of belonging of the 

locality, aimed at students who are studying their secondary studies. 

Keywords: Globalization, ICT, culture, customs, cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización es un fenómeno social con características económicas de la que no han 

podido escapar las comunidades, excepto las que aún se mantienen en estado natural, 

denominados “los grupos de los no contactados”. Implica la abolición de las fronteras 

imaginarias de los países, donde se imponen las hegemonías de las transnacionales que 

ejercen poder y control sobre los mercados, especialmente de las comunidades de menor 

desarrollo, que son consideradas como grandes espacios para la oferta, demanda e 

intercambio de mercancías para la satisfacción de necesidades en su mayoría suntuosas. 

El fenómeno globalizador genera el enfrentamiento entre dos posiciones, la una liderada 

por los sociedades desarrolladas, frente a las subdesarrolladas; en el caso de las primeras, 

estas son las que imponen modas, costumbres, hábitos a través de la variedad de 

productos que transgreden la cotidianidad de los individuos; y en el caso del segundo 

grupo, son los que se convierten en consumidores especialmente de información que 

afecta la conducta de las sociedades porque las aliena de tal manera que las vuelve 

dependientes de los productos que están siendo puestos en las vitrinas de los medios de 

comunicación para su fácil acceso y disposición. 

En el contexto donde se plantea la investigación, las condiciones sociales relacionadas con 

las formas de interacción, los dispositivos de transmisión de información, los usos sociales, 

las modas, entre otras, guardan íntima relación con lo que ocurre en otras dimensiones 

geográficas; es elocuente la internacionalización de la ciencia y la tecnología que se utiliza 

y se transmite en las aulas de clases, pero así mismo, son evidentes las disfuncionalidades 

traducidas en las formas de delincuencia organizada, la desvalorización de la integridad 

sexual con relaciones y embarazos prematuros, el inicio temprano del consumo de 

sustancias psicotrópicos generadoras de adiciones y devastación profunda, que en la 

actualidad a las autoridades del Colegio les ha resultado difícil ocultar y controlar.        

La presente investigación es de carácter cuantitativo- cualitativo, orientada a un estudio 

empírico- inductivo deductivo, para abordar la siguiente temática “Influencia de la 

globalización en la identidad cultural de los estudiantes de Bachillerato del Colegio 9 de 

Octubre de Machala”, el trabajo se realizó en la institución educativa antes mencionada. 

Con la finalidad de indagar en los aspectos relevantes sobre costumbre, hábitos, 

tradiciones, entre otros, que conllevan al diseño de una propuesta integradora que permita 

mejorar la calidad de vida de los mismos.   
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Los principales actores sociales son los estudiantes de bachillerato del colegio 9 de 

Octubre del cantón Machala, donde es preciso conocer la pérdida de la identidad cultural 

debido a los hábitos y costumbres adquiridos por la globalización. 

La globalización es uno de los primeros fenómenos económicos descritos por el desarrollo 

y aceleración de la circulación de información y de las personas. Además, es una 

problemática que no solo se presenta en países como el Ecuador sino en todo el mundo, 

la sociedad tradicional, los estereotipos, y los pensamientos neoliberales de las 

transformaciones sociales contemporáneas. 

Estos eventos que se dan en la actualidad han significado un deterioro sociocultural donde 

se han perdido costumbres, tradiciones como la música, el baile, formas de actuar, 

vestimenta, lo que afianza la concepción que la pérdida de identidad es consecuencia de 

estas disfuncionalidades, su historia, valor social y medio de vida por efecto de la 

globalización. 

La investigación toma como punto axial dos escenarios: conservación de los rasgos 

socioculturales de los pueblos, comunidades e identidad educativa y conservación de la 

misma donde esta se ve reflejada en las familias y por ende debe de ser adquirida por los 

adolescentes presentes en el ámbito tanto formativo, familiar como social.   

De tal manera este proyecto se lo estructuró de la siguiente manera: 

En el capítulo I. se puede evidenciar los resultados obtenidos de la investigación mediante 

la aplicación de encuesta a los estudiantes  de bachillerato del colegio 9 de Octubre del 

cantón Machala permitiendo realizar interpretación y análisis de los resultados, y al mismo 

tiempo elaborar la matriz de requerimiento, donde se puede señalar los problemas que 

afectan a los adolescentes por la influencia de la globalización en la identidad cultural, y se 

seleccionó el requerimiento a intervenir para poder plantear la propuesta, que consiste en 

realizar un “Proyecto cultural en recuperación de la práctica e identidad autóctona de 

Machala”, siendo este uno de los requerimientos a intervenir: justificación de la misma.  

Capitulo II. Descripción de la propuesta integradora; el planteamiento de objetivo general y 

específicos; así mismo, permite abordar el desarrollo de los componentes a tratar, las 

diferentes planificaciones destinadas a realizar sobre Influencia de la Globalización en la 

identidad cultural de los estudiantes de bachillerato del colegio 9 de Octubre de Machala, 

detallando así la fase de implementación, recursos logísticos.  
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Capitulo III. Se establece el análisis de la valoración de factibilidad, así como también 

evaluar las dimensiones técnicas de la propuesta. Puntos necesarios al momento de 

emprender la viabilidad de la oferta; garantizando el cumplimiento de los objetivos 

planteados, así como el impacto que este genere en los estudiantes de bachillerato de 

acuerdo a la temática planteada en el proyecto.  

Para finalizar, se realiza las conclusiones y recomendaciones generales del proyecto 

producto de la investigación realizada, determinando los resultados y sugerencias, dirigido 

tanto a los estudiantes como a las autoridades de la institución educativa y padres de 

familia con el fin de poder justificar lo desarrollado durante este tiempo, así mismo se puede 

evidenciar las fuentes bibliográficas, anexos, y las actividades desarrolladas en el 

transcurso de las actividades de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

La globalización es un fenómeno social, cultural y económico que se vale de todo tipo de 

acervos para influir en las acciones cotidianas de los colectivos sociales en sus diversas 

manifestaciones de clases y categorías organizacionales territoriales, a tal punto que 

invisibiliza las fronteras de los estados, especialmente de la periferia y semiperiferia, que 

son los que reciben la mayor incidencia del efecto globalizador que rebasan las relaciones 

de capital y mercado para asentarse en la transformación de las costumbres y hábitos de 

los individuos y su relación. 

El sujeto de manera consciente e inconsciente forma parte del mundo, siendo este uno de 

los factores importantes para el abordaje de la problemática y su fin es de reunir a la 

población entorno al uso del internet; intimando de ese modo que la multitud tenga una 

meta unificada de pensar y de ver las cosas. 

Los estudiantes de bachillerato del Colegio 9 de Octubre Machala se enfrenta al dilema de 

cómo revestir esta problemática sobre la influencia que causa la globalización, debido a 

que la mayoría de los estudiantes no cuentan con una identidad cultural acorde a las 

actividades, hábitos y costumbres que son transmitidas de generación en generación por 

sus familias, comunidades y la institución educativa a la que asisten. 

El problema se identificó mediante un acercamiento de prueba con el abordaje de la ficha 

encuesta en la institución educativa con los estudiantes de bachillerato que convergen 

varias de las causas caracterizadas por niveles tanto en lo educativo, familiar y social que 

se convierten en las más significativas y que se alinean a una situación de penuria y 

sensibilidad dando a conocer una de las primeras percepciones de la influencia de la 

globalización. 

Además, se trata de un sector donde la cohesión social presenta debilidades, es decir, los 

estudiantes son los que están propensos a sufrir cualquier tipo de cambios debido a la 

influencia de la globalización en la identidad cultural, pues esto es debido a los sistemas y 

subsistemas que coexisten en la sociedad educativa, difícilmente han podido integrarse 

para constituir espacios de interacción confluentes a lograr modificar las condiciones 

socioeducativas. 
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1.1.1    Formulación del problema 

Problema central 

Pérdida progresiva de la identidad cultural, derivada de la influencia de la globalización, en 

los estudiantes de bachillerato del colegio 9 de Octubre del cantón Machala. 

Problemas Complementarios. 

- Influencia perniciosa en los consumos culturales y relaciones sociales del entorno 

educativo y aprendizajes. 

- Expresiones culturales extranjerizantes en estudiantes y las relaciones sociales con el 

entorno familiar y comunitario.  

- Escasa planificación de estrategias en la inserción y rescate de las prácticas culturales 

locales o nacionales.  

1.1.2 Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica en razón con la influencia de la 

globalización en la comunidad educativa, el cual se abordó el problema objeto de estudio 

donde la pérdida progresiva de la identidad cultural, derivada de la influencia de la 

globalización, en los estudiantes de bachillerato del colegio 9 de Octubre del cantón 

Machala, es en cuanto a su importancia en la sociedad de mantener raíces ancestrales, 

donde además también se identificó los principales factores que deterioran las costumbres 

y valores de los jóvenes. 

La globalización se enraizó en el mercado mundial junto con este proceso la cultura de 

países y estados desarrollados dominantes como los Estados Unidos, China, Japón, 

Europa, Rusia, que se encuentran entre las principales potencias, que abarcan  a países 

pobres y en vías de desarrollo como en Ecuador que debe afrontar y sumarse al dominio 

de las nuevas fuerzas exógenas de la tecnología, intrínsecamente  en el plantel educativo 

9 de Octubre del cantón Machala se han convertido en parte de este acontecimiento 

contemporáneo de intercambio de culturas.     

Los protagonistas son: un grupo de estudiantes de bachillerato de dicha institución 

educativa los cuales participaron de una encuesta donde cada uno de ellos respondieron 

de acuerdo al problema objeto de estudio planteado a cada una de las inquietudes que 
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aborda la problemática sobre la influencia de la globalización en la identidad cultural, al 

mismo tiempo los investigadores hacen parte del equipo de trabajo. 

Es importante el abordaje del presente tema sobre la influencia de la globalización a causa 

del avance científico y social en la ciudad de Machala, esto se debe en gran medida al nivel 

de pertenencia sobre la identidad y el pasado, así como la promoción de los hechos 

socioculturales. 

En este sentido las unidades educativas del nivel secundario están llamados a desarrollar 

el sentido de pertenencia mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

y enriquecer el conocimiento de valores afianzando las expresiones culturales, siendo 

posible lograr que la sociedad progrese sin dejar a un lado su historia, ni renegar de ella 

todo el legado formativo que se transmiten de generación en generación.   

Las instituciones tienen la obligación de difundir todo lo relacionado con las culturas 

aborígenes el pasado como un suceso importante que nos ayuda a conocer la identidad 

endógena, las costumbres, hábitos y manifestaciones artísticas que están siendo 

fulminadas por la influencia de la globalización. 

1.1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el grado de modificación de la identidad cultural, derivada de la influencia de la 

globalización, basada en el impacto mediático de los medios de comunicación, las 

relaciones del entorno educativo, familiar y social para promover en los estudiantes de 

bachillerato del colegio 9 de Octubre del cantón Machala, el rescate de las prácticas 

cotidianas, costumbres y valores de las comunidades locales. 

Objetivos específicos 

- Identificar los consumos culturales en las relaciones sociales del entorno educativo y de 

los aprendizajes. 

- Establecer las manifestaciones culturales de los estudiantes en las relaciones con el 

entorno familiar y comunitario que ha dejado en la sociedad con especial atención en la 

calidad educativa. 

- Determinar estrategias de planificación e intervención orientadas al proceso didáctico 

pedagógico de la inserción y rescate de las practicas culturales locales o nacionales. 
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1.1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

El presente trabajo es abordado desde el enfoque empirista basado en investigación 

cuantitativa- cualitativa, con soporte bibliográfico y el trabajo de campo, la problemática a 

indagar es referente a la influencia de la globalización siendo este panorama importante, 

tomando en cuenta la referencia de variables relacionadas a identidad, cultura, historia, 

hábitos, costumbres, entre otros. 

1.2 Concepciones, del problema objeto de estudio  

1.2.1 Globalización  

La connotación de la palabra globalización hace referencia a las construcciones históricas 

socialmente establecidas en el campo sociocultural, y educativo. Sin embargo, para De 

Guzmán (2015) . la globalización: “Es el proceso por el cual diversas partes del mundo 

interactúan económica, política y culturalmente. El intercambio entre diversas culturas 

empezó hace miles de años” (pág. 26). Es así que al hablar de globalización se hace 

referencia a un sistema complejo económico, político, social, cultural en donde convergen 

diversas naciones, y prevalece en mayor o menor grado el mercado, acompañado del 

cambio de postura del Estado. 

En este sentido, la globalidad también está enmarcada en el rol neoliberal del capitalismo 

salvaje, a mayor impacto en su influencia sobre todo en países que están en vías de 

desarrollo donde es mayor el impacto de su cultura y economía. “Desde la perspectiva de 

la globalidad imperial, estos grupos mercenario-paramilitares pueden ser vistos como 

máquinas de guerra interesadas tanto en su propia sobrevivencia como en los intereses 

económicos y geopolíticos de la esfera de la influencia de los capitales.” (Roncancio, 2014, 

pág. 444). 

Por esta razón, Flores (2016) acota que: “La globalización al igual que otros procesos 

integrales ha tenido un desarrollo diferenciado de acuerdo al área de influencia y la posición 

económica, política y social del país” (pág. 28). Es decir que existen países que pueden 

alcanzar con mayor rapidez el desarrollo en contraste de otros países que no pueden 

progresar al mismo nivel que las naciones poderosas. Pues el fenómeno de la globalización 

es ambivalente entre las naciones; además, es importante señalar que este fenómeno trajo 

consigo una renovación educativa, política, económica, social y cultural, la pérdida del 

poder de cada país en pro del desarrollo. 

Por otro lado, hay que tener presente que el surgimiento de  la sociedad globalizada  se 

dio gracias a la  invención del Internet que ha funcionado como canal de comunicación 
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permitiendo a las personas interrelacionarse constantemente pudiendo estas explorar 

diferentes sitios, culturas, tradiciones de todas partes del mundo, lo que ha significado que 

el adolescente, adulto o niño pueda tener un amplio panorama de las distintas realidades 

políticas, económicas, culturales, sociales, ambientales de las distintas naciones del 

planeta, haciendo que el sujeto pueda construir su propia identidad con elementos 

exógenos y endógenos de su cultura nativa, además de permitirle tomar decisiones en los 

diferentes contextos donde se desarrollan. En esta misma lógica, Juárez (2015) argumenta 

que: “La globalización ha supuesto un quebrantamiento de la relación entre los individuos 

y las decisiones en las que se ven inmersos” (pág. 21).  

Por tanto, los actores de la sociedad globalizada siempre se encuentran tomando 

decisiones ya sean políticas, económicas o sociales por lo que estas les pueden perjudicar 

o beneficiar tanto a ellos como a la sociedad. Pero a ello hay que agregarle la participación 

que tienen los medios de comunicación  en la vida de los seres humanos, debido que 

causan impactos en el comportamiento y en accionar cotidiano, por tanto que la televisión, 

radio, prensa, internet, entre otros ha dado lugar a la construcción de una cultura 

fuertemente influenciada por los aparatos electrónicos, ya que en la actualidad se observa 

a una sociedad inundada por información basura y fructífera que circula libremente gracias 

a los medios de comunicación. Por esta razón Yaranga (2013) citada en (Gallego, 2013) 

considera que la televisión como medio de comunicación ejerce una fuerte influencia en la 

formación de la identidad como tal, pues a través de las imágenes, sonidos y la publicidad, 

los televidentes observan distintas realidades, gustos y preferencias que las hacen propias.  

Por consiguiente, la globalización como fenómeno social es una de las identificaciones en 

el alcance tanto positivo como negativo dentro de la globalización logrando así los niveles 

de desarrollo, producto de esta interconexión global donde potencia el conocimiento de los 

problemas como de las soluciones, propiciando un espacio y tiempo histórico, en los que 

ha venido produciendo los fenómenos que son conocidos a nivel mundial a través de las 

redes de la información y la comunicación. Por lo que Guamán (2016) señala que: “La 

inserción de los medios de comunicación convencionales en Internet ha permitido que 

éstos tengan un canal diferente para transmitir la información (…)” (pág. 566). Todos estos 

elementos antes mencionados se los adecua a un canal de comunicación, definiéndolo al 

internet como un medio de comunicación más de información. Al mismo modo, García 

(2015) menciona que: “La globalización ha cambiado nuestras formas de pensar el mundo, 

sus ambientes culturales, económicos y políticos” (pág. 255). De manera que la 

globalización actúa en pro de una cultura dominante centralizada en el occidente y en 
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contra de las minorías que no ejercen mayor presión en el mercado global o en los sistemas 

políticos o económicos. 

1.2.1.1 Tecnología de la información y la comunicación. - Por otro lado, las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en las actividades habituales toman cada vez más 

impulso en especial en el campo educativo, ya que están a la vanguardia. Es así Moreira 

& Delgadillo (2015) aseveran que: “La incorporación de la tecnología en los procesos 

educativos se vislumbra como algo más que una moda, y toma cada vez más relevancia 

en la oferta académica de las instituciones de educación” (pág. 122). Esta oferta académica 

ha evolucionado conforme a las demandas tecnológicas sea está consolidada o 

emergente, además, se ha desarrollado el modo de diseñar y abordar las actividades 

educativas de acuerdo a la modalidad de los espacios de aprendizajes.  

En el campo educativo, las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se 

convierten en hábitos debido a la solución de problemas académicos para la toma de 

decisiones, de esta forma León, Risco del Valle, & Alarcón (2014) indican que: “En el ámbito 

académico, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en: ensayo, elaboración, 

organización, control de la comprensión, de apoyo o afectivas, y metacognitivas” (pág. 1). 

Al mismo tiempo, estas estrategias ayudan al estudiante a ser responsable y lograr a 

organizar el trabajo en base al tiempo, de acuerdo con la planificación y experiencia 

adquirida. 

Otro punto es el que manifiesta Georgina Vivanco (2015): “(…) las TICs entraron en 

nuestras vidas para quedarse, y su inserción está generando otras formas de estar en el 

mundo. Están provocando una modificación sustancial del sujeto, la cultura, las relaciones 

sociales y el acceso al saber” (pág. 310).  Es así que el uso de las TICs ha llevado a la 

formación de una sociedad tecnologizada que a través de los dispositivos móviles y del 

Internet han podido surgir y formar comunidades virtuales con identidades diversas. En 

esta misma línea argumentativa Vaucheret 2004 citado en (Barrio & Ruiz, 2014) indica que 

las TICs se convierten en potentes herramientas electrónicas que permiten la socialización 

y transferencia de diversos rasgos culturales entre sus miembros.  

En razón de lo expuesto, tanto las TICs como los medios de comunicación son 

herramientas tecnológicas que alto impacto social debido al contenido que estos trasmiten, 

a los servicios que ofrecen provocando que las masas consuman diariamente lo que 

observan y escuchan. En esta misma lógica, Cortina 2002 citado en  (Rodríguez, 2012) 

asevera que el consumo es una señal que permite crear una identidad personal ya que 

esta depende exclusivamente de la capacidad adquisitiva y de los medios tanto físicos 
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como psicológicos. De allí que la sociedad consume lo que los medios de comunicación 

masivos le ofrecen, adoptando diferentes gustos y preferencias inclusive olvidándose y 

avergonzándose de su propia cultura. Por lo que Esteinou (2014) enuncia que: “(…) la 

publicidad como una enorme fuerza ideológico-cultural que actúa cotidianamente sobre las 

estructuras mentales, axiológicas y afectivas transformando nuestra vida habitual para 

adaptarla a las necesidades de la reproducción de la economía” (pág. 285).  

La cultura como medio de comunicación admite desarrollar capacidades de vínculo con 

percepciones antropológicas para nuevos perfeccionamientos. Se puede decir que: " El 

medio de comunicación cultura evoluciona a partir de la diferenciación entre interacción, 

sociedad y grupo, apoyando la formación y mantenimiento de grupos” (Cadenas, 2014, 

pág. 39).  

1.2.1.2 Cultura.- Para Barrera  (2013): “En el devenir del tiempo, la palabra “cultura” ha 

tenido una presencia común y usual en los medios actuales de difusión de información: 

televisión, radio… e inclusive en escuelas e institutos” (pág. 2). Es un rescindo poco 

conocido y a la vez distante, debido a que este concepto de cultura se ha quedado en las 

mentes de los ciudadanos en la que define a un grupo diferenciando a las demás cosas 

extrañas o diferentes que existen o hacen las personas o se pueda encontrar.  

La cultura es el eje transversal de la transformación de los países, el grupo como sistema 

social, establecida por un conjunto de información y habilidades que el ser humano posee, 

además, es la capacidad de reflexión que tiene el individuo por sí mismo, a través de ella, 

el hombre comprende valores y busca nuevas transcendencias. También puede 

diferenciarse según el grado de perfeccionamiento, sea esta: primitiva, civilizada, pre-

alfabeta y alfabeta donde se desarrolla de acuerdo a su potencial mediante la producción 

que le den, sea esta manual o técnica. Además, la identidad cultural es el sello particular 

de un pueblo, son sus costumbres, tradiciones, hábitos, historia, conocimiento, logros, 

idiomas, entre otras, donde permite el desarrollo de su sociedad y hace posible los cambios 

en la misma. Por ese motivo, el proceso de desarrollo social se refleja en los 

comportamientos de actuar de sus habitantes en la cual “Las costumbres, por muy 

domésticas y hasta individuales que aparenten ser, configuran el carácter de una persona, 

de una casa y, en fin, de una nación. Los sociólogos han rastreado nuevos hábitos en 

nuestras vidas” (Rosales & Escamilla, 2016, pág. 4). 

Desde el enfoque sociocultural sobre el libro y la lectura  Villalpando (2014) revela que: “La 

lectura es uno de los rubros que tradicionalmente se consideran como parte del consumo 

cultural” (pág. 56). Además, es considerada como una pertenencia escolar debido al centro 
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de la actividad lectora que se le da, ubicándose a manera de teorías socioculturales más 

representativas en un contexto social, siendo también un elemento axial para la 

reproducción esencial de la cultura.   

1.2.1.3 Costumbres.- Las costumbres de cada pueblo son diferentes a otros lugares, en 

Ecuador existen diversidades de culturas donde cada una maneja y aplica sus propias 

identidades por ende en la actualidad se está dejando a un lado y sepultando con ello 

nuestras costumbres endógenas más bien se aplica enseñanzas y costumbres del mundo 

occidental es necesario tomar en cuenta y concientizar “las mismas que tienen un fin 

comunitario a nivel sociológico, filosófico y educativo; en este sentido, también es 

importante exigir al país (…) en el mismo nivel que se hace con el conocimiento de la 

cultura occidental” (Yépez, 2015, pág. 235). Asimismo, Bruzón, Montaño, & Rabadán 

(2015) concuerdan que: “Cultura, identidad y patrimonio se imbrican para contribuir al 

desarrollo económico local y la cohesión social de las comunidades…” (pág. 47) .  

Cabe recalcar que la importancia de la cultura radica al considerarla como parte sustancial 

de la identidad de una determinada nación, pues al reconocer las raíces, al practicar las 

tradiciones, al saborear la gastronomía, al hacer arte, al alfabetizar o educar a los 

habitantes se reivindica el valor y sentido de pertenencia, y por ende se fortalece la 

cohesión social. 

 

1.2.1.4 Identidad cultural.- Para Zárate (2015): “… la identidad del sujeto, desde una 

consideración de agente en las sociedades modernas, es un tema importante en el 

discurso político, social y ético actual” (pág. 120). En base a la construcción de la identidad 

de la modernidad que está bajo la cautela del ser humano, en la que trata de ligar o articular 

la construcción de la identidad personal y la conveniencia en las sociedades 

contemporáneas. 

Sin embargo, existen otros factores, tales como: la familia, Estado, escuela, religión que 

aportan directamente e indirectamente a la formación de la cultura. Con respecto al papel 

que desempeña la familia en la formación del individuo, esta es de vital importancia debido 

a la influencia que tiene en los principios y valores del ser humano, tomando en cuenta el 

estudio las interacciones sociales y culturales que este presenta en su vida diaria. En este 

mismo sentido, Sánchez (2015) argumenta que: “Las definiciones de familia son 

numerosas y habitualmente reflejan los valores y esquemas propios que cada sociedad ha 

promovido en distintas épocas” (pág. 26). En tanto, las familias son producto del contexto 

cultural- educativo–económico que las hacen diversas y diferentes entre ellas.  Por ende, 
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los valores sembrados en el seno familiar, pueden tener distinta valía ya que dependen del 

grado de importancia que los padres les den o los practiquen dentro del hogar.   

Así mismo, Del Salto (2015) asegura: “Los valores universales de verdad, justicia, respeto, 

humanismo, solidaridad, libertad, responsabilidad, igualdad, fraternidad, solidaridad, 

equidad, paz, bondad, honradez y honestidad; completan la formación de la persona en el 

sentido de un estado de paz y armonía” (pág. 1422). Estos valores quedan presentes desde 

el inicio de la humanidad y su transformación ha sido un desasosiego constante de todas 

las culturas, constituyendo así una de las bases en el cual la ética y la moral se fortifican 

en cualquier campo y época.  Al mismo tiempo, conocer este valor oportuno y enaltecer a 

los demás, al mismo tiempo nos permite o es una manera de ganar el respeto hacia uno 

mismo como persona o a nuestros semejantes.  

Además, la voluntad particular no opera fuera de la sociedad desarrollada por la familia, 

pero, se poseen componentes dinámicos de control, como la prohibición de infracción, que 

pone al ser humano en una trama de intercambio con otros individuos, siendo estos los 

vínculos juiciosos entre ellos. Además, Tello & De La Peña (2013) mencionan que: “En una 

sociedad de individuos libres, el acto de intercambio es un proceso mecánico, el más simple 

de los cuales es el mecanismo de intercambio que afecta a una transferencia impersonal 

de mercancías y la evaluación de su valor” (pág. 228). Desde esta perspectiva, la sociedad 

es un régimen económico de intercambio donde cada persona decide, en respuesta a los 

contextos y de las acciones que realicen. 

1.2.1.5 Representaciones sociales. - Por otro lado, las representaciones sociales son 

valores y nociones que proporcionan los individuos, medio por el cual se orienta en el 

contexto social y material, que se originan en la vida diaria. Al respecto de esto, Mejía 

(2015) manifiesta que: “Estas representaciones sociales que se identifican en el grupo de 

adolescentes, se configuran principalmente en redes sociales electrónicas y programas de 

televisión, a partir de los sucesos que se presentan en historias de vida de sus amigos (…)” 

(pág. 247). Por lo tanto, estos son factores que influyen ante la aprehensión de nuevas 

formas de interacción social en el contexto inmediato de la familia, la comunidad con 

injerencia en los estilos de aprendizaje formal, informal y no formal. 

De ahí que el verdadero sentido de pertenencia hacia una nación (identidad nacional) no 

solo se lo visualiza en una tarjeta de identificación, sino que se da a través de 

manifestaciones culturales. Para Garza 2015: “La construcción de la identidad implica que 

la tradición, las costumbres y los factores culturales sean una representación selectiva del 

pasado, elaborada y sintetizada estratégicamente en el presente, y respondan a 
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prioridades y propósitos contemporáneos y políticamente instrumentales” (pág. 566). En 

esta misma perspectiva Delgado, 2001 citado en (Espinoza , Guamán, & Gómez, 2016)  

alega que:  

(…) la identidad como idea de nación coloca lo que parece una sincronía de la actuación del 

individuo con los fines del contexto donde radica, aunque debe apreciarse como el compromiso 

y la acción para el engrandecimiento de un país y ahí se integran los fines de la cultura y la 

identidad (pág. 74). 

 En otras palabras, en la construcción de la identidad cultural intervienen una serie de 

elementos que perpetúan su existencia, en este sentido las manifestaciones culturales, los 

valores, las costumbres, tradiciones, las prácticas o expresiones culturales se convierten 

en parte esenciales de la misma. 

1.2.1.6 Consumo cultural. - Para Pierre Bourdieu (2010) el consumo cultural tiene una 

estrecha relación con la economía de los bienes culturales. Además, los consumidores 

tienen necesidades culturales las cuales son producto de la educación escolar, otras de la 

educación familiar y de la influencia del origen social, por lo que estas influyen directamente 

en las decisiones que el consumidor vaya a elegir en su diario vivir. 

En este sentido, García Canclini (1999) citado en (Aliano, Arillo, Fischer, & Pansera, 2016) 

define a los consumos culturales como: “conjunto de procesos de apropiación y usos de 

productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio o 

donde estos últimos están subordinados a la dimensión simbólica” 

1.2.2 Normas o enfoques diagnósticos 

Las normas o enfoques diagnósticos permiten determinar a los organismos especializados 

en educación, ciencia y cultura que obra por crear condiciones propicias entre las 

civilizaciones y pueblos fundando el respeto y valores comunes, dando la importancia que 

tiene en los estudios que se realiza para logar una mayor representatividad científica y 

comprobación del problema objeto de estudio, así como lo indica la UNESCO en EL 

Capítulo I Ciudades Centradas en las Personas:  

“Los recursos culturales de las ciudades generan un sentido de pertenencia y de identidad 

en las comunidades locales y promueven la cohesión social, la inclusión y la equidad. La 

promoción, conservación y celebración de actividades culturales son elementos clave para 

una ciudad inclusiva y para que las áreas urbanas sean más habitables y sostenibles” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2016, pág. 17). 

Además, los organismos internacionales son uno de los campos de cooperación en el área 

de educación, ciencia y cultura como nos da a conocer mediante el sentido de pertenencia 

colectiva de los pueblos y de las personas para un mejor desarrollo, mediante la 
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Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que vive una revolución activa, nos da a 

conocer lo siguiente:  

“La cultura no puede seguir siendo poco o mal reconocida o patrimonio exclusivo de grupos 

selectos. Tampoco puede restringirse a los productos que generan las industrias culturales, 

ni conformarse con aumentar audiencias pasivas en eventos culturales” (Marchesi & 

Espíndola, 2012, pág. 16). 

1.2.3 Normativa legal 

En el ámbito jurídico permite regular las relaciones entre los poderes políticos y el de las 

personas, con el fin de conocer de cerca mediante los principios fundamentales que 

estipula en el Art.1 y 377 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el 

capítulo primero donde afirma que:  

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

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” (Constitución, 2008, 

pág. 8). 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. (Constitución, 2008, pág. 115) 

Se refiere principalmente al alejamiento que existía en la ideología de la nación antes de la 

reforma de la constitución y de los elementos que la constituyen ahora es donde prevalece 

la normativa legal sea dependiente o independiente en el ámbito cultural de nuestros 

ciudadanos, como poder público en la ley actual. Además, de ejercer la rectoría del sistema 

a través de los organismos competentes, el Ministerio es uno de las entidades del estado 

que le corresponde organizar y poner en funcionamiento el sistema nacional de cultura. 

1.2.4 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico 

El enfoque epistemológico muestra este proceso desde la ubicación que se le da, además, 

de revelar, justificar y exponer la validez de la misma, es decir, el por qué y cómo se llegó 

a ese punto de partida. Al mismo tiempo, la metodología que se utiliza actualmente en las 

ciencias humanas implica opciones previas teniendo en cuenta las consecuencias que 

pudieran derivarse del mismo. 
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1.2.4.1 Enfoque Empírico inductivo. - Desde este enfoque empírico inductivo previo a la 

estructuración de un instrumento de investigación el mismo que ha sido sometido para la 

recolección de datos y la información que permite ser contrastada con lo bibliográfico sobre 

los elementos básicos en este trabajo de representación descriptivo documental, donde se 

toma en cuenta al inicio de la exploración. El punto axial está enmarcado en ofrecer con 

claridad los métodos y características propias y de ser orientadas a la formación 

sociocultural en los estudiantes y adelanten su investigación sobre su identidad cultural. 

Esta orientación se concibe como producto del conocimiento científico debido al grado que 

emiten los procesos y comportamientos de una realidad, orientado a los estudiantes de 

bachillerato del Colegio 9 de Octubre del Cantón Machala, ocupándose principalmente del 

origen, trascendencia y la finalidad del conocimiento, epistemológicamente esta 

metodología asume el investigador para obtener información y validar el discernimiento del 

problema objeto de estudio. 

La base epistemológica y diacrónica de la investigación se encuentra en el paradigma 

empirista mediante el proceso de informaciones agrupadas en variables haciendo uso de 

fichas estadísticas, además, del método inductivo que permite la comprobación de 

hipótesis del problema objeto de estudio. A través de esta técnica se procede a partir de 

hechos singulares y se procedió a generalizaciones dentro y fuera del contexto de la 

investigación. Este procedimiento se utiliza para desempeñar un papel fundamental en la 

formulación de la guía de estudio para los estudiantes del colegio Nueve de Octubre 

perteneciente al centro de investigación. 

Luego se tomó el método deductivo a través de los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, 

partes de las verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlos a casos individuales dentro del colegio y comprobar así su validez. 

1.3 Descripción del proceso diagnóstico 

Mediante la descripción del proceso diagnóstico se dio el planteamiento del problema, 

además de la hipótesis que se realizó con la respectiva visita in situ para corroborar la 

situación actual. También, de la elaboración del cuestionario de las dieciséis preguntas 

para la debida recolección de información, además, se elaboró un oficio el mismo que fue 

entregado al rector para el permiso correspondiente, luego se procedió a aplicar la 

encuesta a 130 estudiantes de segundo de bachillerato. 
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Una vez que se realizó la respectiva encuesta a los alumnos de segundo de bachillerato, 

se procedió a la tabulación e interpretación de datos de acuerdo al cuestionario, para el 

respectivo análisis de contexto, además, una vez obtenidos los resultados de la 

investigación empírica se procedió a la elaboración de la matriz de requerimiento, luego se 

procediendo a justificar la misma. 

1.3.1 Tipo de investigación 

La investigación es una actividad enfocada a la búsqueda de información y aprendizaje del 

mismo y de ser aplicados en la solución de problemas de acuerdo a su nivel de medición 

y análisis de la información entonces tenemos: 

- Investigación descriptiva: permitió realizar la ficha encuesta y para ser aplicada a los 

estudiantes de bachillerato del colegio 9 de Octubre y obtener los resultados necesarios 

para el abordaje de información. 

- Investigación cualitativa: permitió realizar la interpretación de resultados en base a los 

resultados obtenidos en la investigación y obtener información necesaria para el abordaje 

del problema objeto de estudio. 

- Investigación Cuantitativa: consiste en realizar las tabulaciones de las encuestas y poder 

obtener los resultados para el desarrollo de la investigación.  

1.3.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico 

La hipótesis que se planteó previo al diagnóstico fue la identidad cultural de los estudiantes 

de bachillerato del colegio 9 de Octubre del cantón Machala ha sido modificada, debido a 

la globalización de los medios de comunicación e internacionalización de las economías, 

de la cual se identificaron las siguientes variables: identidad cultural, globalización, medios 

de comunicación, prácticas cotidianas, relaciones sociales, entorno educativo, 

aprendizajes, tecnología, costumbres, valores, manifestaciones culturales, entorno social, 

entorno familiar, estrategias. Las mismas que sirvieron de base para la construcción de las 

preguntas que se hicieron en la encuesta aplicada a 130 estudiantes de bachillerato del 

colegio 9 de octubre de la sección vespertina.  

El enfoque metodológico aplicado fue cuantitativo- cualitativo mixto, donde se privilegió el 

uso de las técnicas empírico inductivo, y técnicas e instrumentos de investigación, con el 

fin de desarrollar el análisis e interpretación de los resultados y obtener el requerimiento a 

intervenir.  
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1.3.3 Técnica e Instrumentos de investigación utilizados 

Las técnicas constituyen el conjunto de medios o recursos dirigidos a recolectar los 

antecedentes del problema objeto de estudio a investigar. Por consiguiente, las 

metodologías utilizadas son recursos fundamentales para el abordaje de la información, 

que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. La 

clasificación de la técnica e instrumento de investigación que se utilizo es la siguiente: 

-       Encuesta 

-       Observación 

La encuesta es una de las técnicas que consiste en obtener información de los estudiantes 

de segundo de bachillerato, sobre las opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias 

que se investiga, las mismas que servirán para formular los datos estadísticos del proyecto 

de investigación. 

La técnica de observación es la acción de observar detenidamente las acciones que los 

estudiantes hacen, dicen, piensan y actúan, para el investigador es la experiencia de lo 

que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los datos de acuerdo con 

algún esquema previsto, mediante esta técnica podemos obtener datos cuantitativos y 

cualitativos acerca de los problemas de estudio para el proyecto. 

1.4 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Análisis del contexto 

Los informantes son un grupo de estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Nueve 

de Octubre del cantón Machala, a los que se le aplicó una encuesta censal a través del 

diseño previo de un instrumento de recolección de datos. La selección de los informantes 

se realizó mediante un proceso adscrito a la estadística descriptiva asociada con la muestra 

no probabilística, es decir que se estudió a la totalidad de este curso y sección, integrados 

por 130. 

Posteriormente una de las problemáticas que se detectó en la comunidad educativa es “la 

escasa información que los estudiantes tienen a cerca de la historia de la institución”, 

además de imponer la moda sus hábitos y costumbres, debido al fenómeno globalizador al 

que se enfrentan los adolescentes, identificando los factores de riesgo que afecta la 

conducta de las sociedades, por otra parte, no se observa ninguna atención a la 

problemática por parte de las autoridades del plantel educativo. De cierta manera esta 
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cuestión se ve reflejada en los jóvenes ya que muchos de ellos no presentan una cultura 

adecuada al comportamiento educativo necesario. 

1.4.1 Resultados de la investigación empírica 

Como resultado de las encuestas a los 130 estudiantes de segundo de bachillerato se ha 

obtenido la siguiente información, la cual es detallada a continuación: 

Grupos etarios: Del total de los alumnos encuestados de segundo de bachillerato se 

determina que, el 39% tienen 15 años, el 30% tienen 16 años, el 17% tienen 17 años, 

además el 2% estudiantes tienen 18 años de edad, y el 2% no contestaron. 

Estudiantes según género: De los 130 encuestados, el 62% son masculinos, mientras que 

el 36% son femenino, y el 2% no contestó esta interrogante. 

Etnia: De los 130 estudiantes de segundo de bachillerato el 79% se considera mestizos, el 

8% mencionaron ser blanco, el 7% mencionaron ser negro, el 2% indicaron ser mulatos, el 

otro 2% no respondieron esta interrogante, mientras que el 1% se considera montubio y el 

otro 1% indico ser afro ecuatoriano. 

Identidad cultural: Con la muestra seleccionada se pudo establecer que: un 24% de los 

jóvenes mencionaron que su cultura se ha visto constituida por la educación, seguido del 

23% el cual indico que son las tradiciones que transmiten las generaciones anteriores de 

sus padres y abuelos y son parte de su identidad el 22% mencionó que los valores son 

fragmento de su personalidad, mientras que el 11% marcaron que los juegos tradicionales 

se han visto transformados por las atribuciones globalizadas.   

Globalización: Por otra parte, se fijó en las encuestas lo siguiente el 29% mencionó que en 

lo económico ha repercutido la incidencia globalizada, seguido del 22% indico que es en lo 

social, el 15% es en la comunicación, el 13% en la interacción familiar, el 12% es en lo 

público, mientras que el 9% no contestó esta interrogante.  

Medios de comunicación: En términos de medios de comunicación se encontró que el 48% 

de los estudiantes utiliza las redes sociales como medio para informarse, seguido del 21% 

que usa el internet (investigación), el 20% la televisión, el 4% considera que todos estos 

medios de comunicación antes mencionados usan con frecuencia, mientras que el 3% 

indicó que se informan por medio de la prensa escrita, además el 2% señalaron que la 

radio es lo que prefieren para informarse y el otro 2% no respondieron esta interrogante. 
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Prácticas e ideologías extranjeras: Del total de los encuestados, el 27% se ve influenciado 

por la moda- forma de vestir, el 14% se ve afectado por la tecnología- uso permanente de 

la tecnología, música- preferencia a géneros musicales de bandas o artistas 

internacionales y por juegos- desinterés por los juegos populares, el 12% lectura- uso de 

la biblioteca virtual, mientras que el 7% indicó que el internet- aumento de perfiles en 

diferentes redes sociales, además el 5% manifestó que la comida es otro de los 

componentes que se ha visto influenciado por las prácticas extranjeras y el otro 5% no 

contestó esta interrogante, al mismo tiempo el 2% señalaron que todos los elementos antes 

mencionados se han visto influenciados por las prácticas extranjeras. 

Relaciones sociales: Se halló en la investigación que el 23%  en cuanto al entretenimiento 

es donde se vio afectado por las culturas exógenas, el 16% manifestaron que las prácticas 

ancestrales (costumbres), el 15% manifestó que el saludo es otra de las relaciones sociales 

que se han visto presuntuosas, el 13% revelo que lo laboral y las reuniones familiares se 

han visto disminuidas por culturas extranjeras, el 8% en la gastronomía, además el 7% 

exteriorizó que la organización se ha visto afectada por las culturas exógenas, mientras 

que el 4% nos contestó esta interrogante, finalmente el 1% marco que todos los elementos 

antes mencionados se han visto afectados por las culturas extranjeras.   

Aprendizaje: El 42% mostraron que el conocimiento se ha visto reformado, seguido del 

27% en cuanto a la conducta, el 22% en destrezas, mientras que el 9% en cuanto a la 

experiencia se ha visto transformada en el aprendizaje de los estudiantes.   

Tecnología: Con el propósito de conocer cuál es el uso que le da la tecnología (celular- 

computadora), los estudiantes establecieron que el 32% sostiene que lo manejan para 

las  consultas- investigaciones, seguido del 26%  donde es utilizado para jugar internet, el 

25% para interactuar en las redes sociales, el 6% indicó que usa estos dispositivos para 

bajar música, mientras que solo el 3%  lo utilizan para participar en foros y talleres además 

el 1% mencionó que usa como dispositivo para buscar música electrónica y el otro 12% no 

contestó esta interrogante. 

Costumbres: El 32% mostraron que se han visto modificadas en cuanto a las reuniones 

familiares por la influencia de la globalización, por otro lado el 22%, señalaron que el área 

más afectada es el desempeño académico, el 18% dijo que los encuentros religiosos es 

uno de los que se ha visto presuntuosos, el 10% la lectura, el 6% marcaron en las 

tradiciones, mientras que el 1% señalaron que el desempeño laboral y el otro 1% indico 

que todos los elementos antes mencionados se han visto afectados por la tecnología. 
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Valores: Se comprobó que el 34% de los encuestados mencionó que el respeto se ha visto 

modificada, seguido de la disciplina con el 21%, además el 11% indicó que todos los 

valores se han visto afectado por el uso de la tecnología, mientras que el 8% manifestó la 

puntualidad y el amor, el 7% la honestidad, el 4% mostraron que la tolerancia se ha visto 

afectada, el 3% no contestó la interrogante, finalmente el 2% evidencio que la lealtad y la 

honradez se ha visto afectada. 

Manifestaciones culturales: En la investigación se conoció  que  en un 35%  han dejado de 

asistir- practicar en su entorno social, indicando que las fiestas (juegos) populares, seguido 

de las creencias religiosas con el 15%, mientras que el 11% señalaron que la asistencia al 

teatro es nula, el 10% mostró que el deporte se ha visto afectado debido a que ya no se 

practica como antes, el 6% a la asistencia a exposiciones de arte, el 5% desfiles, mientras 

que el 3% indicó la asistencia al circo, asistencia a conciertos y recitales, asistencia al cine 

y fiesta cívica (Fundación de la provincia- cantón), mientras que el 2% apuntaron que los 

homenajes se han visto afectados, finalmente el 1% indicaron que todos los elementos 

antes mencionados se ha dejado de asistir- practicar.   

Entorno social: El 30% decreto que la comunicación se ha visto repercutida, seguida del 

trabajo con el 18%, el 15% en cuanto a familiar, mientras que el 11% indicó que el nivel 

educativo, el 9% no contestó esta interrogante, el 8% señalaron que la cultura se ha visto 

afectado, el 7% en cuanto a nivel de ingresos, además el 2% mostró que todos los 

elementos antes mencionado afecta la globalización en su entorno social. 

Entorno familiar:; Se identificó que el 18% de los jóvenes estudiantes se han visto afectados 

en la formas de alimentación y la salud, seguida del estudio con el 17%, mientras que el 

15% indicado que el trabajo y la actitud de la familia hacia su interior se han visto afectadas, 

además el 6% indicaron que el temperamento, el 4% mencionó que las prácticas se han 

visto modificadas, mientras que el 1% en lo social también se ha visto presuntuoso en lo 

que refiere al  entorno familiar por la globalización. 

Entorno educativo: El 22% de los estudiantes revelaron que en las aulas de clases incide 

la globalización, conjuntamente  esta se relaciona en  la malla curricular (asignaturas) con 

el 15%, mientras que el 11% indicó la metodología impacta en el entorno, el 10% indico el 

desarrollo de software educativo y entornos digitales y/o virtuales, el 8% metodologías de 

aprendizaje y materiales didácticos, el 6% en las construcciones teóricas, el 5% en 

infraestructura y el otro 5% no contestó esta interrogante, mientras que el 4% manifestó 

sobre las experiencias del uso de las TIC en las aulas y planificación curricular, además el 

2% indicó que todos estos elementos tienen mayor impacto en el entorno educativo. 
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Prácticas cotidianas: Se establece que en un 25% en cuanto al ocio ha repercutido en lo 

cotidiano, continuando con el 21% que supo manifestar que se dedican a estudiar, además 

el 14% indicó que los juegos tradicionales se han visto modificados por la globalización, 

mientras que el 12% mostro en la vestimenta ha sido influenciada, el 6% no contestar esta 

interrogante, el 2% señaló que es en  el aseo personal donde incide y el 1% marcaron que 

todos los elementos antes mencionado se ha visto afectado.   

Estrategias de reconstrucción: El 23% de los encuestados mencionó que los centros de 

educación primaria y centros de educación superior deben ejecutar técnicas de 

restructuración de las prácticas culturales, en conjunto con   los organismos públicos de 

gobierno con él 21%, además el 18% indico a las organizaciones sociales, el 8% 

mencionaron a los centros de educación secundaria, finalmente el 3% de los encuestados 

indico que todos los indicadores antes mencionado deberían de considerarse. 

Diseño de estrategias institucionales de intervención: Se comprobó que el 18% de los 

estudiantes consideran que deberían organizar talleres, seminarios y teatros, seguido del 

12% que proponen pintar murales, el 11% indicaron que deberían ejecutarse programas 

en televisión, el 10% programas de radio, el 5% deberían hacer publicación en prensa 

escrita, posteriormente el 4% no contestó esta interrogante y el otro 4% indico que deberían 

de aplicarse todas las estrategias antes mencionadas. 

1.4.2.1 Interpretación de resultados. - Se puede observar en primer término los 

resultados de los análisis, que, en materia de composición etérea, los estudiantes de 

segundo de bachillerato del Colegio 9 de Octubre se encuentran en edades de 15 a 18 

años.     

El estudio realizado a los alumnos en cuanto a la forma de desigualdad con mayor 

persistencia a las relaciones sociales de género, y descubrir el androcentrismo que existe 

en la institución educativa. Al mismo tiempo, la etnia es un fenómeno que se manifiesta en 

ideologías conocida como una práctica social, que es entendida como parte constitutiva de 

los procesos de modernización capitalista, centrándose desde la educación secundaria se 

puede evidenciar mediante los resultados obtenidos por los estudiantes donde se 

consideran mestizos el 79% en su mayoría, seguido del 8% blanco, el 7% mencionaron ser 

negro, como datos más relevantes de la investigación realizada. 

En este contexto, como punto axial de la investigación social en base al estudio realizado 

a los estudiantes de bachillerato, se puede destacar la reflexión sobre la identidad cultural 
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ha sido profundamente afectada por la influencia de la globalización como resultado de la 

modernización. 

Desde el punto de vista que expone la sociedad y los expertos en temas que se relacionan 

a las teorías sociológicas en base a la globalización que impacta a las humanidades en 

general, esto se refiere al concepto de “familia humana”, donde se determina como punto 

principal que es en la economía donde repercute en el entorno educativo del estudiante. 

Como es de conocimiento en términos de medios de comunicación se debe actuar como 

mediador entre la realidad global y la audiencia, donde las redes sociales es uno de los 

medios que usan para informarse, presentando una realidad social, política, económica y 

educativa en los adolescentes. 

Desde una visión global la moda - forma de vestir se ve influenciado por las prácticas 

extranjeras que se han materializado debido a que los estudiantes suscitan intereses por 

las ideologías y accionar en las relaciones exteriores. Además, el entretenimiento en las 

culturas endógenas se ha visto afectadas por las relaciones sociales de la modernización 

y la tecnología, donde el conocimiento esta modificado y afectado en el equilibrio sobre la 

política y la cultura.  

La tecnología en sus diferentes corrientes se centra en los supuestos básicos bajo la idea 

de que el cambio social se determina por el cambio técnico en base a las consultas – 

investigaciones que usan los estudiantes de segundo de bachillerato. Además, el análisis 

sistemático de la cultura que le da la sociedad es entendida con el conjunto de códigos que 

simbolizan donde las reuniones familiares son representadas por los alumnos mediante las 

costumbres que se ven afectadas por la ciencia. 

Una de las disciplinas pegadas a la ciencia está ligada principalmente a los valores donde 

el respeto se ha visto afectado por la tecnología, debido a ciertas condiciones colectiva 

donde se interioriza las pautas de comportamiento para el ser humano. Además, 

analizando desde la óptica de las ciencias sociales que permite una aproximación no solo 

comprensiva para el estudio de manifestaciones culturales, actualmente en el entorno 

social se determina que se han dejado de asistir a fiestas (juegos) populares. 

De acuerdo a las condiciones de vida del ser humano el contexto histórico cultural donde 

se encuentran inmersos, la comunicación en el entorno social se ve afectado por la 

globalización. Al mismo tiempo, la familia se ha visto afectada por la tecnología esto se 

debe a que cada integrante cumple sus roles donde repercute en la forma de alimentación 

debido a los cambios en las ideas y juicios de valores que emiten. 
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No obstante, el mayor impacto que tienen los estudiantes en el entorno educativo es las 

aulas de clases, debido a que promueven los cambios no solo cognitivos sino actitudinales. 

Además, de las prácticas culturales deberían de aplicarse estrategias tanto en la educación 

primaria como en la secundaria, siguiendo patrones que conlleven una cultura acorde a la 

formación sin afectar el entorno. Al mismo tiempo deberían compensar a los estudiantes 

de participar en talleres, seminario y teatros para fortalecer las actividades intra clases y 

extra clases para mayor comunicación y desarrollo del mismo. 

1.5 Matriz de Requerimientos 

PROBLEMA SITUACIÓN ACTUAL 
SITUACIÓN 
OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

Pérdida 
progresiva 
cultural por la 
influenciada 
de la 
globalización. 

Los estudiantes 
indicaron que se 
sienten fuertemente 
influenciados por las 
costumbres y   hábitos 
de culturas exógenas 
debido a la 
globalización.  

Lograr que los 
estudiantes 
valoren y se 
sientan 
identificados con 
la cultura local 
nacional.  

Proyecto cultural 
para la 
recuperación de la 
práctica e identidad 
autóctona de 
Machala. 

Globalización 
económica 
repercute en el 
entorno 
educativo   

El 29 % de Los 
estudiantes 
encuestados indicaron 
que en lo económico la 
globalización ha 
repercutido en el 
entorno educativo 
repercute en la parte   
económica dentro del 
entorno educativo.  

Gestionar para 
que los 
adolescentes con 
bajos recursos 
económicos y con 
elevados 
promedios 
cuenten con el 
apoyo financiero.  

Organizar eventos 
de teatro, sobre las 
de culturas 
autóctonas en la 
institución 
educativa. 

Uso 
inadecuado de 
los medios de 
comunicación   

La mayor parte de 
estudiantes que 
representa el 48% usan 
constantemente sus 
dispositivos 
electrónicos 
inadecuadamente para 
informarse. 

Conseguir que los 
jóvenes se reúnan 
con los padres de 
familia para que se 
informen en 
cuanto a los 
medios de 
comunicación 

Promover 
estrategias de 
exposición a 
riesgos digitales 
con los centros de 
educación superior 
u organismos 
públicos 

Adopción de 
culturas 
exógenas 

La moda- forma de 
vestir es la adopción de 
culturas exógenas que 
son adoptadas por 
estudiantes y ser 
reconocidos en esta 
sociedad. 

 Lograr el 
fortalecimiento de 
la identidad 
cultural autóctona.  

Organizar eventos 
como: seminarios, 
talleres sobre las de 
culturas autóctonas 
en la institución 
educativa. 

Adopción de 
culturas 
externas en 
las relaciones 
sociales   

Las relaciones sociales 
ya sean estas con 
amigos, compañeros, 
conocidos, y 
desconocidos se han 

Obtener 
Enseñanzas hacia 
los alumnos con 
las normas 
sociales, códigos 

Taller para el 
manejo de 
habilidades, y 
relaciones sociales  
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1.5.1 Selección de requerimiento a intervenir: Justificación  

Luego de haber realizado la matriz de requerimiento se ha decidido intervenir en la variable 

cultural, referente a la problemática sobre la limitada formación cultural influenciada por la 

globalización en los estudiantes de bachillerato del colegio Nueve de Octubre de la ciudad 

de Machala. 

Tomando en cuenta los resultados de las encuestas es preciso indicar que, la mayoría de 

los estudiantes tienen un bajo nivel sociocultural para responder con claridad su significado, 

generando inconformidad con la información que poseen cada uno de los alumnos y en 

tornado líquidas y 
peligrosas debido a la 
mala utilización de la 
tecnología 

de convivencia y 
etiqueta social. 

Debilitamiento 
del 
aprendizaje 
estudiantil  

El conocimiento en los 
estudiantes se ha visto 
afectado en un 42% del 
total de los estudiantes 

Lograr en los 
alumnos y 
docentes el 
manejo correcto 
de las aulas 
virtuales con el 
propósito de 
mejorar el 
aprendizaje.  

Promover talleres 
de habilidades 
académicas para 
fortalecer el 
conocimiento en los 
estudiantes.  

Impacto de la 
Tecnología en 
las relaciones 
familiares  

Las reuniones 
familiares se han visto 
afectadas con el 32% 
de los encuestados.  

Adquirir costumbre 
de reuniones y 
convivencias 
familiares.  

Promover taller de 
inteligencia 
emocional familiar. 

Modificación 
de los valores 
por el uso de la 
tecnología   

El respeto se ha visto 
afectado por la 
tecnología en un 34% 
según manifestaron los 
estudiantes. 

Obtener desde las 
aulas de clase el 
rescate y práctica 
de valores 
sociales    

Fomentar los clubes 
educativos el 
respeto como valor 
fundamental  

 
Desinterés por 
participar en   
fiestas 
tradicionales 

Los estudiantes 
indicaron que las 
fiestas (juegos 
tradicionales) se han 
visto afectados en un 
35% 

Lograr que los 
estudiantes 
participen en los 
juegos 
tradicionales   

Formular 
programas lúdicos 
en perspectiva del 
rescate de los 
juegos tradicionales 
dentro de la 
institución 
educativa. 

Entorno social La comunicación se ha 
visto afectado el 30% lo 
que señalaron los 
estudiantes 

Conseguir que los 
estudiantes 
interactúan y 
fortalezcan la 
cohesión 
estudiantil 

Promover la 
participación activa 
en comunicación de 
los estudiantes en 
las aulas de clases 
mediante 
seminarios para 
fortalecer la 
comunicación.  
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base a ello se ha planteado la siguiente propuesta: Proyecto cultural en recuperación de la 

práctica e identidad autóctona de Machala, fomentando de esta manera un conocimiento 

socioeducativo a las tradiciones de nuestro país. 

Este evento beneficia a todos los estudiantes del plantel en especial a los que realizaran 

las obras de teatro sobre la identidad de las culturas autóctonas, por lo que es necesario 

que las autoridades acojan este requerimiento y lo ejecute, con el fin de que se vuelve 

mucho más relevante para la institución educativa, por ende, en este caso la propuesta es 

para un buen desenvolvimiento de información y formación cultural tanto en los estudiantes 

y la institución.  

La capacidad obtenida  permite diseñar una propuesta que contribuya al fortalecimiento de 

la identidad cultural en los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 9 de Octubre 

del cantón Machala, identificando los requerimientos necesarios con base a ello se plantea 

la solución vinculadas al ejercicio profesional con docentes y expertos en seminario taller 

en ámbitos teatrales con ello se puede justificar el porqué de esta propuesta basada en el 

fortalecimiento de la identidad cultural autóctona en los alumnos. 
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CAPÍTULO 2 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta  

La propuesta está encaminada a diseñar un proyecto cultural en recuperación de la práctica 

e identidad autóctona de Machala a los estudiantes de segundo de bachillerato del colegio 

9 de Octubre, una vez realizado el programa y replicar esta práctica en cada uno de los 

hogares y de las instituciones educativas de la provincia, mejorando la situación 

sociocultural con el fin de fortalecer el acervo cultural en los alumnos. 

Con los resultados obtenidos en esta investigación es pertinente presentar esta propuesta 

a las autoridades y al comité central de padres de familia del Colegio 9 de Octubre para su 

aplicación. A continuación, se detallan las fases del proceso: 

1)  Presentación y socialización de la propuesta 

2) Ejecución de la propuesta 

3) Evaluación del proceso del proyecto cultural 

2.1.1 Titulo 

PROYECTO CULTURAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PRÁCTICA E IDENTIDAD 

AUTÓCTONA DE MACHALA. 

2.1.2 Antecedentes. 

En la ciudad de Machala convergen un sinnúmero de culturas por el campo migratorio  

debido a que existe un mayor porcentaje de la cultura de los “machas” donde aún se 

pueden observar características y rasgos en sus habitantes que son fáciles de identificar, 

la cultura estaba basada en lo tradicional donde se organizaban con las reuniones 

familiares las tertulias eran lo principal de sus costumbres, en una ciudad cuadricula para 

el año de 1950 según el censo de población del Instituto  Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el cantón cuenta con 7.549 habitantes donde el centro del lugar estaba 

arquitectónicamente presentado por la escuela, la iglesia, el parque y el municipio donde 

la convergencia  se habían centrado en el ferrocarril como el punto de atracción para el 

pueblo. 

Por otro lado, los juegos tradicionales para los adolescentes de ese entonces eran 

integrados en equipos unos de los entretenimientos que más representaban en este tiempo 

fueron las cometas, rayuela, carrera de ensacados, las cogidas, las bolillas, los trompos, 

las escondidas, entre otros juegos de antaño. Eran una de su identidad autóctona que se 
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identificaban los adolescentes machaleños. Para el año 2010 según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos en cuanto a la población del total de habitantes es de 123.024, 

(INEC, 2010) donde se puede analizar el crecimiento poblacional y el cambio de cultura 

que incide en sus moradores sumado al proceso globalizado que involucra la adopción de 

patrones externos exógenos donde en la investigación realizada hacia los estudiantes 

demuestra que afecta en cuanto a la cultura local autóctona. Sumándose a ello el estilo de 

vida de los adolescentes, como es el sedentarismo subyacente al uso pleno de los aparatos 

tecnológicos que de alguna forma a incidido negativamente ya estos prefieren pasar largas 

horas navegando por la red haciéndose dependientes de la tecnología y debilitando su 

participación en los juegos tradicionales.   

El proyecto está contempla la implementación de: seminarios, talleres, teatro, poesía, 

música, pintura de murales, y la práctica de juegos de antaño esperando que, a través de 

estos, los adolescentes fortalezcan su identidad cultural participando y disfrutando 

plenamente de estas actividades. Además, al impartir los talleres mediante presentaciones 

artísticas en los estudiantes como bailes, folclor, música, entre otro donde exista una 

dinámica cultural integrada y motivadora que permita “Las expresiones culturales, como 

este festival de teatro, sirven para hacer visibles los elementos patrimoniales tangibles y 

no tangibles más representativos de una sociedad a un mundo diverso y global, para quien, 

de otra manera, seguirán siendo inéditos.” (Leguizamón, Moreno, & Tibavizco, 2013, pág. 

75). Por lo tanto, los teatros culturales ayudan a revivir la historia y recuperar la identidad 

en los alumnos donde estos puedan ser partícipes de cada actividad que promueva la 

unidad educativa.  

2.1.3 Justificación  

La siguiente propuesta planteada como es la aplicación de un proyecto cultural donde se 

aplique seminarios, talleres, teatro con obras locales, pintura de murales diseñado a 

contrarrestar la pérdida de identidad provocada por la globalización y la tecnología 

perniciosa, donde es importante el tema para la concientización lo que ayudaría a 

contrarrestar el deterioro de la cultura autóctona endógena de los estudiantes del colegio 

Nueve de Octubre, de esta manera se justifica la investigación realizada. 

La propuesta tiene la posibilidad a desarrollar y ejecutar el manejo del proyecto cultural en 

recuperación de la práctica e identidad autóctona, donde se obtendrá en corto tiempo un 

impacto positivo en la conducta de integración y formación de jóvenes humanistas, con 

valores respeto a las experiencias instructivas sobre todo en los participantes directos y 

público presente donde tendrán un aprendizaje empírico y, a largo plazo se lo replicara a 
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otras instituciones educativas debido a que el plantel cuenta con elementos a favor del 

progreso local y personas especializadas en el ámbito sociocultural. 

En casos similares la importancia del evento lleva a la concientización social de los 

estudiantes y familiares, ante este panorama las unidades educativas de nivel secundario 

están en la obligación de desarrollar el sentido de pertenencia, poniéndose a tono con el 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas para adquirir y enriquecer el 

conocimiento de valores donde se afiance las expresiones culturales. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general  

Fortalecer la identidad cultural de la comunidad educativa del colegio Nueve de Octubre de 

la ciudad de Machala, mediante la aplicación de un proyecto cultural conformado por 

seminarios, talleres, teatro, poesía, pintura y juegos tradicionales para la promoción de la 

historia, las costumbres y valores de la cultura local.  

2.2.2 Objetivos específicos  

- Fomentar la identidad cultural local mediante una capacitación a la comunidad educativa 

acerca de los personajes, costumbres y tradiciones más relevantes de la ciudad de 

Machala. 

- Incentivar a los estudiantes, docentes y padres de familia a la participación de las 

actividades culturales como: teatro, poesía, y pintura. 

- Diseñar estrategias de planificación e intervención orientadas al proceso didáctico 

pedagógico de la inserción y rescate de las prácticas culturales locales o nacionales. 

2.3 Componentes estructurales 

Para una mejor comprensión y conciencia social de la situación problema inherente a la 

pérdida de valores culturales tangibles e intangibles, por la comunidad educativa de la 

institución intervenida y en procura de construir y producir el conocimiento en los 

estudiantes, es necesario considerar a todos aquellos elementos, contenidos, partes o 

fases que requieran estar presentes, en este sentido entre los componentes estructurales 

de la propuesta, de realizar un proyecto cultural en recuperación de la práctica e identidad 

autóctona, esta proposición contiene los siguientes tópicos: cultura, globalización, 

identidad, hábitos, costumbres, entre otros.  
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2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta  

2.3.1.1 Teorías de Zygmunt Bauman; Theodor Adorno, Max Horkheimer (Teoría 

crítica), y Anthony Giddens.- La propuesta está sostenida por fundamentos que abarcan 

conceptos sobre el proyecto cultural en recuperación de la práctica e identidad autóctona, 

entre otros mecanismos del rescate sociocultural en los estudiantes, por ende es preciso 

esclarecer este tipo de acciones educativas y de formación pueden ser vislumbrados 

mediante el estudio de una variedad de mecanismos y componentes académicos y no 

académicos, por lo que estas presentaciones pueden ser asumidos por una diversidad de 

instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil. Sin embargo, por estar referido a 

procesos educativos se expone el fundamento teórico en el cual se apoya la oferta al 

colegio 9 de Octubre del cantón Machala.  

Desde la dimensión axiológica se pretende respetar y defender la dignidad e igualdad entre 

todos los individuos, donde permite la creación de normas que favorecen la vivencia de 

otros valores, “Bajo estos principios, la gestión humanista visualiza a todos los seres 

humanos que se encuentran al interior y exterior de una organización como iguales, sin 

importar las diferencias que pudieran existir entre etnicidad, nacionalidad, estatus social o 

cultura” (Arandia & Portales, 2015, pág. 134). 

Teóricamente la oferta se sostiene en las teorías referidas a la escuela socio histórico 

cultural considerados principios fundantes en “Este anclaje en los enfoques socioculturales 

posibilita y justifica el replanteo teórico de algunas relaciones propias del campo educativo 

expresado tradicionalmente en el discurso, práctica y producción pedagógica como pares 

conceptuales” (Mercado, 2015, pág. 63). Además, este anclaje puede revelar trabajos 

complementarios, alternativas, o causales que asumen la conformación social y cultural de 

la situación de los estudiantes del aprendizaje en nuestro entorno.  

La propuesta en cierta medida está sustentada en los fundamentos plasmados en el libro 

“La cultura como praxis” de Zygmunt Bauman, en donde hace una categorización del 

significado de Cultura, centrado en el concepto, el cual presenta diversas connotaciones 

de esta palabra, pues este autor es consciente de la existencia de una división de clases, 

la cual permite una clasificación de las personas y por ende de la cultura como tal, unas 

dominadas y otras dominantes en las cuales las segundas controlan a las primeras 

imponiendo diferentes formas de pensamiento, considerando a la cultura como concepto 

diferencial, etc. Bauman (2002) presenta una influencia marxista en sus trabajos: 

… en el umbral de la modernidad se sitúa un proceso de formación de las élites ilustradas y 

cultivadas (…) que al mismo tiempo, era un proceso de formación de las masas, en este caso 
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dirigida desde el exterior del objeto y apoyada en los poderes fácticos. Las primeras se convertían 

en agentes sociales, mientras que las segundas tenían que configurar el objeto de las anteriores, 

es decir, un campo potencial sobre el cual las élites pudieran ejercer su capacidad de acción, 

asumiendo su responsabilidad y cumpliendo su función supervisora. (Bauman, 2002, pág. 28) 

Es por ello que bajo esta misma línea de pensamiento también se toma en cuenta los 

argumentos de los representantes de la Teoría Crítica, Theodor Adorno y Max Horkheimer 

referente a las Industrias Culturales del libro “Dialéctica de la Ilustración” en donde ellos 

consideran que el surgimiento de las industrias culturales ha convertido a la cultura en una 

mercancía que poco a poco ha ido homogeneizado a las personas. “De este modo, la 

industria cultural, el estilo más flexible de todos, se revela como el objetivo del liberalismo, 

al que se le reprocha falta de estilo (…), de momento, la esfera tradicional de la circulación, 

que se halla en curso de demolición en el resto de la sociedad”. (Adorno & Horkheimer, 

1994, pág. 176). Es así como las industrias culturales influyen en la vida de las personas 

estas pueden llegar a modificar aceleradamente todas esas estructuras prefijadas 

induciéndolos a apreciar otras tradiciones diferentes a la suyas. 

Estas industrias culturales mercantilizan el arte, y la diversión pasa a ser un simple 

instrumento generador de felicidad. “Las IC representan el sector de mayor crecimiento 

relativo del empleo, modificando a su vez, en las estructuras culturales del mundo las 

tradiciones y formas de ser de las comunidades, con un fuerte impacto en los intercambios 

y en la política y la vida cotidiana de los individuos” (Getino, 2000, pág. 2). De esta manera, 

el impacto de ellas en la vida de los sujetos puede repercutir negativamente en el 

debilitamiento de la identidad cultural, así lo tradicional es sustituido por lo moderno. 

Aditivo a esto, el sociólogo Anthony Giddens manifiesta que existe una confrontación entre 

la cultura local frente a lo universal, pues el sujeto tiene la libertad de elegir entre lo propio 

y lo extraño, esta decisión depende solo de él, sin olvidar que su lección siempre va a estar 

influenciada por los medios de comunicación. “A medida que la tradición pierde su imperio 

y la vida diaria se instaura en función de la interrelación dialéctica entre lo local y lo 

universal, los individuos se ven forzados a elegir estilos de vida entre una diversidad de 

opciones” (Giddens, 1995, pág. 14).  

Por otro lado, el concepto de identidad cultural se construye a partir de la práctica cotidiana, 

ya que así se fortalece las ideas, convicciones, pensamientos y modelando el 

comportamiento en torno a lo ya pre-establecido. Para el fortalecimiento de la identidad es 

necesario emplear todos los recursos humanos en el presente. “La construcción de la 

identidad implica que la tradición, las costumbres y los factores culturales sean una 

representación selectiva del pasado, elaborada y sintetizada estratégicamente en el 
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presente, y respondan a prioridades y propósitos contemporáneos y políticamente 

instrumentales” (Llanes & Garza, 2015, pág. 566). De este modo, la cultura es todo lo que 

el ser humano realiza o ha realizado tanto en el pasado como en el presente, por lo que 

esta debe socializarse y reproducirse constantemente para que no se extinga. 

En esta misma lógica, la UNESCO (2005)  “… considera la importancia de la música, de la 

danza y del drama popular para el reforzamiento de la identidad local” (pág. 64). La danza, 

la creación de música, el teatro son artes que necesariamente requieren de la atención del 

pueblo para ser practicadas y para que se conviertan en legado para las futuras 

generaciones, de esta manera se cimenta el sentido de pertenencia. Además, la promoción 

aporta sustancialmente a que se reaviva las distintas formas y expresiones culturales. 

Además, los programas culturales deben incluir en sus contenidos a las artes y los talleres 

como estrategias que impulsen la participación de la ciudadanía en eventos de esta índole, 

así ellos pueden auto identificarse y ser protagonistas activos de los mismos. Para Rosales 

M. (2012): 

Los promotores que formaron los comités, los visitan mensualmente e imparten los talleres, 

encontraron buena respuesta para los mismos, participación e interés de los asistentes y 

autoridades locales para mejorar su comunidad, (…) entre los asistentes a talleres y obras de 

teatro se ha reivindicado la identidad indígena. (Rosales M. , 2012, pág. 95) 

Asimismo, la práctica de los juegos tradiciones aporta significativamente a valorar la cultura 

y a sus elementos endógenos. “Los juegos tradicionales constituyen parte importante del 

patrimonio cultural, patrimonio que conviene proteger y promover, y son al mismo tiempo 

un instrumento eficaz para la promoción de la tolerancia, el respeto y la paz en una 

sociedad culturalmente diversa” (Carmona, 2012). Los juegos son elementos que 

contienen valores, y símbolos implícitos que los hacen valiosos en la práctica social.  En 

otras palabras, la promoción cultural a través de programas, talleres, y obras de teatro 

deben direccionar a la promulgación de las artes resaltando la historia, lenguaje, 

cosmovisión, hábitos, costumbres, tradiciones, convicciones, juegos, ideologías de los 

pueblos, ya que el rescate de lo tradicional requiere de estrategias, métodos, programas 

ejecutados constantemente.   

2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta 

✓ Colegio 9 de octubre del cantón Machala  

✓ Distrito de educación Machala  



38 
 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta. 

✓ Rector del Colegio 9 de Octubre del cantón Machala (Lcdo. Joffre Armijos Moran) 

✓ Personal del Distrito de Educación Machala  

✓ Comité organizador (egresados de la carrera de Sociología) 

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta 

Directos  

✓ Estudiantes de segundo de bachillerato en edades de 15 a 18 años.  

✓ Docentes del colegio 9 de Octubre del cantón Machala  

✓ Padres de familia del colegio 9 de Octubre del cantón Machala 

Indirectos  

✓ Grupos de estudiantes y sus familiares representantes que podrán participar como 

espectadores del evento. 

✓ Población residente en los barrios colindantes al colegio involucrado  
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2.3.5. Planificación operativa  

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDOS 
RECURSOS 

REQUERIDOS 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Capacitación 
referente a 
la cultura 

local 
mediante 
talleres-

seminarios 

-Explicar la 
importancia de 
la cultura local. 

-Exponer la 
historia, 
costumbres, 
tradiciones, 
fiestas cívicas y 
populares del 
cantón Machala 

-Identificar los 
personajes más 
relevantes de la 
ciudad de 
Machala. 

-Concepto de 
Cultura. 

-La cultura local 
frente a las culturas 
exógenas. 

-Las 
manifestaciones 
culturales: 
gastronomía, 
pintura, arte, teatro, 
juegos, etc. 

-Personajes 
célebres que han 
participado en los 
distintos eventos 
suscitados a lo largo 
de la historia de la 
ciudad 

- Proyector de 
imágenes 

- Laptop 
- Pizarra  
- Marcadores  
- Carpetas 
- Papel boom 
- Cuadernos  
- Esferográficos 
- Volantes 
- Trípticos 

 

04/06/2018 

 

08/06/2018 

- Docentes 
- Comité 

organizador 
- Capacitadores 

Pintura de 
murales 

Pintar murales 
en las paredes 
del colegio con 
la participación 
estudiantil, 
docentes y 
padres de 
familia 

Dibujos acerca de 
los personajes más 
importantes del 
colegio y de la 

ciudad. 

- Pintura  
- Pinceles  
- Cubetas   
- Rodillos  
- Lápices  
- Reglas  
- Galones de goma 
- Cemento blanco 

 

11/06/2018 

 

15/06/2018 

- Docentes 
- Comité organizador 
- Pintor 
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Concurso de 
Poesía y 
música 

Promover la 
participación 
estudiantil y 
docentes en el 
concurso de 
música y poesía  

- Poesía 
ecuatoriana, o 
música propia del 

pueblo machaleño 

- Equipo de sonido y 
amplificación 

- Volantes  
- Escenario  
- Carpas  
- Sillas  

18/06/2018 20/06/2018 

 

-Docentes 

-Comité organizador 

Organizar 
Obras de 

Teatro 

 

Motivar a los 
estudiantes y 
padres de 
familia a 
organizar obras 
teatrales en 
torno a eventos 
históricos que 
fueron hitos en 
el cantón, la 
provincia y el 
país 

- Obras de teatro 
que enseñen las 
gestas heroicas que 
han marcado la 
historia de la ciudad 

- Equipo de sonido y 
amplificación 

- Volantes 
- Escenario 
- Carpas 
- Sillas 
- Guiones teatrales 
- Premios 

21/06/2018 

 

27/06/2018 

 

 

-Comité organizador 

-Docentes 

 

Concurso de 
Juegos 

tradicionales 

Organizar un 
concurso 
promoviendo 
los juegos 
tradicionales de 
antaño 
practicados por 
los estudiantes 

Juegos como: 
cometas, trompos, 
rayuela, sillas etc. 

- Volantes 
- Premios 
- Micrófono 
- Carpas 

 

 

28/06/2018 

 

29/06/2018 

 

-Comité organizador 

-Docentes 
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2.3.6. Cronograma de la propuesta 

ACTIVIDADES 

MESES / SEMANAS  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Presentación y socialización 
de la propuesta a los directivos 
de las entidades ejecutoras 
(Colegio Nueve de Octubre) 

X                

2.- Revisión y aprobación de la 
propuesta por parte de los 
directivos de la entidad ejecutora   

 X X 
  

           

3.- Socialización de la propuesta 
a los beneficiarios (docentes 
estudiantes y padres de familia) 

   X  
 

          

4.- Ejecución de la propuesta a 
los beneficiarios (talleres de 
capacitación, acuerdos y 
compromisos) 

    X X X X 
  

      

5. Evaluación de la ejecución de  
la propuesta por parte de los 
responsables de la ejecución 

        X X X 
 

    

7.- Seguimiento y Monitoreo a los 
acuerdos y compromisos 

           X X X 
 

 

8. Redacción del informe de 
ejecución de la propuesta 

              X X 

2.4. Fases de implementación de la propuesta 

 PROPUESTA: PROYECTO CULTURAL EN RECUPERACIÓN DE LA 
PRÁCTICA E IDENTIDAD AUTÓCTONA DE MACHALA. 

F
A

S
E

S
 D

E
 I
M

P
L

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

 

FASE 1 

Presentación y socialización 
de la propuesta a las 
autoridades principales. 

Presentar y socializar la propuesta 
ante las autoridades principales 
indicándose la importancia y la 
población beneficiada. 

 

FASE 2 
Ejecución de la propuesta. 

Ejecutar la propuesta bajo la 
dirección de los capacitadores, 
docentes y del equipo organizador.  
Realizar cada una de las actividades 
de acuerdo al cronograma 
establecido, invitando a los 
estudiantes a participar en la misma. 

 

FASE 3 

Evaluación final del evento 

de capacitación.   

Evaluar y realizar un informe final de 
los resultados del PROYECTO 
CULTURAL, indicando el impacto, el 
cumplimiento de los objetivos, de las 
actividades y del costo del proyecto. 

2.5. Estrategias de Evaluación de la propuesta 

La propuesta debe ser evaluada con el fin de verificar su ejecución, el proceso de los 

resultados y el cumplimiento de los objetivos trazados; en este sentido se diseña tres 
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momentos de valoración; antes, durante y después de la culminación de la propuesta, 

por lo que se debe emplear la siguiente matriz de evaluación:  

Momentos de la 
Evaluación 

Indicadores de Evaluación 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE 
LA 
PROPUESTA 
(Ex – ante) 

El contenido de la propuesta 
cumple con lo establecido por el 
requerimiento a intervenir 

 
X 

  

La propuesta ha sido revisada y 
aprobada por las instituciones 
ejecutoras  

X   

La propuesta ha sido 
socializada con los directores 
(as) del plantel y beneficiarios 

X   

DURANTE 
LA EJECUCIÓN 
DE LA 
PROPUESTA 
(Concurrente) 

Se ejecutó el programa cultural 
en la fecha y hora señalada 

X   

Se manifestaron los motivos y 
objetivos de la propuesta  

 
X 

  

Se invitó oficialmente y con el 
debido tiempo a los 
beneficiarios de la propuesta 
para su participación 

 
X 

  

El desempeño de los 
facilitadores de la propuesta fue 
adecuado. 

X   

Los facilitadores mostraron 
habilidades para transmitir el 
adecuado seminario y taller 
teatral. 

 
X 

  

La explicación de los 
contenidos de la propuesta fue 
adecuado y claro 

X   

Se cumplieron en su totalidad 
con los objetivos planificados 

X   

Se dio una retroalimentación al 
finalizar el seminario y taller 
teatral del grupo. 

X   

DESPUÉS   LA 
EJECUCIÓN DE 
LA 
PROPUESTA 
(Ex - post) 

Se ha realizado seguimiento 
periódico a la ejecución de la 
propuesta 

 X  

Se ha realizado evaluación 
periódica a la implementación 
de la propuesta 

 X  

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por las 
autoridades para alcanzar los 
resultados planteados en la 
propuesta 

 X  

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por los 
docentes   para alcanzar los 

 X  
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2.6 Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos 

El proyecto contara con un técnico de teatro, tres especialistas en proyectos culturales, 

un sociólogo evaluador de proyectos sociales y un maestro pintor.  

Puesto Cantidad Funciones Valor unitario Valor total 

Técnico de Teatro        1 Enseñanza de obras y 
actuación teatral  

800.00 800.00 

Especialistas en 
Seminarios 
/talleres 

       3 Socializar e impartir el 
seminario 

500.00 1.500.00 

Evaluador        1 Evaluar el proyecto  800.00 800.00 

Maestro pintor        1 Enseñar a pintar 
personajes celebres 

800.00 800.00 

TOTAL 6  3.900.00 

2.6.2 Recursos materiales y equipos converse  

Cantidad Producto Precio unitario Precio total 

500 Trípticos     0.05 250.00 

1 Equipo de sonido 200.00 200.00 

3 Micrófonos    5.00 15.00 

1 Alquiler de proyector    50.00 50.00 

1 Laptop 30.00 30.00 

100 Cuadernos 0.50 50.00 

200 Carpetas 0.20 40.00 

200 Esferográficos  0.25 50.00 

resultados planteados en la 
propuesta 

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por los 
estudiantes para alcanzar los 
resultados planteados en la 
propuesta 

 X  

Se han cumplido los 
compromisos asumidos por los 
estudiantes y padres de familia 
para alcanzar los resultados 
planteados en la propuesta 

 X  

Se ha realizado un estudio de 
satisfacción a los beneficiarios 
de la propuesta 

 X  

Se ha realizado una evaluación 
final de la implementación de la 
propuesta 

 X  

Se ha realizado un informe final 
de la implementación de la 
propuesta. 

 X  
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1 Resma de papel hojas A4.     4.00 4.00 

2 Juegos de luces luminaria   40.00 80.00 

3 Juegos de cortinas 40.00 120.00 

7 Pintura 10.00 70.00 

12 Pinceles 1.50 18.00 

4 Reglas  2.00 8.00 

24 Lápices 0.25 6.00 

12 Marcadores 0.50 6.00 

12 Borradores pequeños  0.25 3.00 

24 Brochas 1.00 24.00 

3 Quintales de cemento blanco 16.00 48.00 

3 Galones de goma blanca 9.00 27.00 

5 Acuarelas 4.00 20.00 
TOTAL   1.119.00 

2.6.3 Presupuesto 

N.º Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

1 Técnico de teatro               1                   800.00        800.00 

2 Especialista en seminarios               3                   500.00     1.500.00 

3 Evaluador               1                   800.00        800.00 

4 Maestro pintor              1                   800.00       800.00 

5 Trípticos           500                       0.05        250.00 

6 Resma de papel hojas A4              1                       4.00            4.00 

7 Alquiler de proyector                1                     50.00          50.00 

8 Laptop             1                 30.00          30.00 

9 Cuadernos         100                    0.50          50.00 

10 Carpetas         200                     0.20         40.00 

11 Esferográficos          200                     0.25          50.00 

12 Micrófono               3                       5.00          15.00 

13 Equipo de sonido               1                   200.00        200.00 

14 Juego de luces luminaria              2                     40.00         80.00 

15 Juego de cortinas               3                     40.00       120.00 

16 Pintura             7                10.00         70.00 

17 Pinceles           12                  1.50         18.00 

18 Reglas             4                  2.00           8.00 

19 Lápices          24                  0.25           6.00 

20 Marcadores          12                  0.50           6.00 

21 Borradores pequeños           12                  0.25           3.00 

22  Brochas          24                 1.00         24.00 

23 Quintales de cemento blanco            3               16.00         48.00 

24 Galones de goma blanca            3                 9.00         27.00 

25 Acuarelas            5                 4.00         20.00 

26 Gastos de movilización            2                75.00       150.00 

27 Gastos de publicidad            1                80.00         80.00 

28 Imprevistos            1              150.00       150.00 

 Total      5.399.00 
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2.6.4 Financiamiento. 

El financiamiento se lo obtendrá del Comité de padres de familia, quienes se organizarán 

y aportarán para llevar a cabo el proyecto cultural al igual que el Distrito del Ministerio 

de educación, y comité organizador (egresados de la carrera de sociología). 
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CAPÍTULO 3 

 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

La  propuesta es factible, para ejecutarla se requiere necesariamente de un equipo 

técnico preparado y comprometido con la función a realizar, además de la infraestructura 

( escenario o instalaciones en el colegio), la legal (el permiso otorgado por el distrito de 

educación), ambiental (evaluación del impacto favorable) y geográfica (existencia de un 

sitio oportuno en el colegio, tanto dentro como a sus alrededores)  suficientes para 

facilitar las actividades planeadas en esta propuesta ya que no presenta riesgos al 

momento de realizarse. 

De este modo, se podrá llevar a cabo la ejecución y cumplimiento del objetivo planteado 

en la propuesta ya que cumple con los requerimientos necesarios tanto técnico, 

operativos, y metodológicos para contrarrestar este problema en la comunidad 

educativa. 

Para finiquitar vale recalcar que a través de esta valoración técnica va ser posible que 

se cumpla con el requerimiento a intervenir junto a los actores y actrices que conforman 

la población objetivo. 

3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

Considerando la apreciación del espacio económico de la propuesta, la cual podemos 

tener noción del valor que representa al momento de ejecutar la propuesta, de acuerdo 

al diseño basado en actividades a realizarse en el Colegio Nueve de Octubre del Cantón 

Machala, en razón que el presupuesto a emplearse no es elevado y su fuente de 

financiamiento es accesibles, lo que garantiza los recursos económicos necesarios. 

En la parte económica el precio total de la implementación de la propuesta requiere de  $ 

5.399.00 dólares los mismos que servirán fundamentalmente para el pago de los 

facilitadores (3.900.00 dólares americanos), compra de materiales de oficina ( trípticos, 

resma de papel, reglas, carpetas, esferos, cuadernos, Lápices, Marcadores, Borradores 

pequeños  417.00 dólares), alquiler de proyector (50.00 dólares); Alquiler de equipo de 

sonido, laptop y micrófonos 245.00, juego de luces e iluminación 80.00 materiales y 

herramientas 335.00, gastos de movilización del personal participante (150.00 dólares), 

gatos de publicidad (80.00 dólares), y gastos por imprevistos por un valor de $ 150.00 

dólares. 
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Como se nota, la inversión económica es mínima, en comparación con el beneficio que 

dará como es la recuperación de la identidad cultural autóctona local de los estudiantes, 

padres de familia y público en general, de la sociedad y el Estado ecuatoriano. Con la 

ejecución de la propuesta, la población beneficiaria, se concientizará al poner en 

práctica su cultura sus costumbres tradicionales que hacen al machaleño único y 

diferente del resto de habitantes de cantones del Ecuador. 

Con el fin de tener presente el estimado del costo del proyecto y poder replicar la 

propuesta en los diferentes colegios de la provincia donde se realice la investigación. 

Además, se puede establecer el ofrecimiento enfocado en realizar un proyecto cultural 

en recuperación de la práctica e identidad autóctona en los estudiantes de segundo de 

bachillerato con el fin de mejorar el acervo cultural que se les quiere implantar en los 

jóvenes y así hagan conciencia del mismo.  

Por otro lado, la factibilidad de la dimensión prevé la posibilidad de que los autores de 

la propuesta, puedan replicarla en otros centros educativos públicos y privados de la 

ciudad de Machala y la provincia, con el consiguiente beneficio sociocultural económico 

mencionados en líneas anteriores. 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

La ejecución de la propuesta es factible desde el punto de vista de la dimensión social 

ya que la ejecución de la propuesta va a permitir que la comunidad educativa fortalezca 

su identidad local como Machaleños, al ponerla en acción ellos van a ser partícipes de 

actividades enriquecedoras que los formaran intelectualmente además que las van a 

disfrutar plenamente, permitiendo de esta manera que maestros, estudiantes, padres de 

familia trabajen juntos en el conocimiento y valoración de las costumbres, tradiciones 

propias de una sociedad unida y comprometida con su ciudad. 

Pues la población beneficiada directamente por este programa será un aproximado de 

500 personas, distribuidos de esta manera: 

- 130 Alumnos del segundo bachillerato 

- 100 docentes del plantel 

- 30 directivos 

- 240 Padres de familia 
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3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista de la dimensión ambiental la ejecución de la propuesta causará 

un bajo nivel de impacto que será revertido con el tratamiento adecuado de los residuos 

y desechos utilizados en la implementación de los talleres. De manera específica se 

hace referencia al uso de: papeles, fundas plásticas y recipientes de tachos de pinturas, 

a causa del pintado en murales los cuales serán recolectados de una manera ordenada 

y llevada a su respectivo procesamiento y que no cause daño al medio ambiente debido 

a que las tareas planeadas involucran al ecosistema tales como: seminarios, talleres, 

pintura, juegos tradiciones, teatro, entre otros debido a que tienen una mínima 

consecuencia. Esta propuesta contribuirá al reconocimiento de la comunidad educativa 

hacia la cultura que pertenece sintiéndose parte esencial de la misma aumentando de 

esta forma su sentido de pertenencia a la cultura local. 
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CONCLUSIONES  

En base a los objetivos de la investigación se concluyen en lo siguiente: 

- El grado de modificación de la identidad cultural, derivada de la influencia de la 

globalización y es elevado debido a la fuerte influencia de los medios masivos de 

comunicación como radio, televisión, prensa escrita y sobre todo de las redes sociales 

digitales, estas últimas han modificado gravemente las relaciones en el entorno 

educativo, familiar y social. Asimismo, la adopción de culturas exógenas ha hecho que 

los adolescentes sientan más aprecio por las prácticas y manifestaciones culturales 

extrañas a las suyas, debilitándose así el sentido de pertenencia a la cultura local -

nacional. 

- Los consumos culturales que los adolescentes utilizan en las relaciones sociales del 

entorno educativo y de los aprendizajes se aprecia el manejo de diferentes dispositivos 

tecnológicos, tales como: celular y laptop los mismos que son empleados en su mayoría 

para realizar consultas, investigaciones, participar en talleres y foros escolares tanto 

dentro y fuera del salón de clase. 

- Las manifestaciones culturales de los estudiantes en las relaciones con el entorno 

familiar y comunitario, se han visto debilitadas debido a la limitada práctica en las 

mismas, por lo que existe descuido y desinterés en participar en juegos tradicionales y 

en fiestas populares - cívicas, además de acuerdo a las encuestas, los estudiantes 

manifestaron que se sienten escépticos ante las creencias  religiosas, aparte de que 

existe un número reducido de alumnos que han asistido al cine, a recitales, a 

exposiciones de arte, al circo y a conciertos musicales, sin embargo, otro porcentaje 

significativo de estudiantes nunca han podido asistir  al teatro por diversas cuestiones. 

- El diseño de estrategias estuvieron direccionadas a la construcción de una propuesta 

interventora que tuvo como propósito la formulación de un proyecto cultural orientado al 

proceso didáctico pedagógico de la inserción y rescate de las prácticas culturales locales 

o nacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación respectiva empleando los instrumentos de 

recolección se recomienda lo siguiente: 

-  En el plantel: Los docentes deben preocuparse por incluir en sus actividades 

escolares, aquellas que induzcan al aprecio por el arte nacional, actividades que 

mejoren la convivencia estudiantil, que incentiven a niños y a adolescentes a participar 

en diferentes espacios culturales, tales como: la poesía, música, literatura, teatro, danza, 

pintura. Asimismo, las autoridades deben estar prestos a organizar eventos cívicos, 

culturales, deportivos donde puedan participar la mayor cantidad de estudiantes, 

padres, ciudadanos, docentes, y autoridades. 

- Además, se debería implementar en la malla curricular materias como: Cívica, 

Animación sociocultural, y Promoción cultural, cuyos contenidos que abarquen la 

historia, tradiciones, costumbres, religión de la cultura tanto nacional como local. Todo 

esto ayudaría sustancialmente a que el estudiante se reconozca como parte esencial y 

sea protagonista activo de su cultura. 

- También, los docentes deberían fomentar en los estudiantes el aprecio a los libros, 

periódicos y revistas de gran impacto social, llevando a los alumnos al consumo por la 

lectura como medio para la autoeducación y mejoramiento del aprendizaje. De la misma 

forma se debería enseñar a los alumnos a emplear la tecnología adecuadamente, 

exponiéndose los peligros y beneficios que de esta pueden obtener. 

- Las autoridades del Colegio 9 de Octubre deberían tomar en cuenta esta propuesta 

“PROYECTO CULTURAL”, ya que esta permitiría la cohesión de la comunidad 

educativa y al mismo tiempo aportaría al fortalecimiento de la identidad cultural nacional 

y local. 

- En el hogar: Los padres deberían prestar más atención a sus hijos involucrándose en 

diferentes actividades, lo que les permitiría mejorar sus relaciones familiares, 

enseñándoles y fortaleciendo valores, e imponiendo reglas necesarias para la sana 

convivencia tanto dentro como fuera del hogar, de la misma forma, los padres deberían 

crear constantemente espacios de diálogo con sus hijos y con otros padres de familia. 
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ANEXOS 

INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 9 DE 

OCTUBRE DE MACHALA 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Pérdida progresiva de la 
identidad cultural, derivada 
de la influencia de la 
globalización, en los 
estudiantes de bachillerato 
del colegio 9 de Octubre del 
cantón Machala. 

 
 
 
 
 
 
Objetivo general  
Determinar el grado de 
modificación de la identidad 
cultural, derivada de la 
influencia de la globalización, 
basada en el impacto mediático 
de los medios de 
comunicación, las relaciones 
del entorno educativo, familiar 
y social para promover en los 
estudiantes de bachillerato del 
colegio 9 de Octubre del 
cantón Machala, el rescate de 
las prácticas cotidianas, 
costumbres y valores de las 
comunidades locales 

Hipótesis general  
La identidad cultural de los 
estudiantes de bachillerato del 
colegio 9 de Octubre del cantón 
Machala ha sido modificada, debido 
a la globalización de los medios de 
comunicación e internacionalización 
de las economías, lo que repercute 
en las prácticas cotidianas, 
costumbres y valores de las 
comunidades locales. 

Identidad 
cultural 

Valores  
Tradiciones  
 Educación  
Música  
Juegos tradicionales 
Creencias religiosas 

Estudiantes de 
bachillerato 

Edad  
Sexo  
Procedencia  

Globalización 

Económico  
Político  
Tecnológico  
Social  
Comunicación  

Medios de 
comunicación 

Redes sociales 
Televisión  
Internet  
Radio 
Prensa escrita   

Practicas 
cotidianas 

Moda-forma de vestir 
Comida- Deleite a platos 
extranjeros 
Lectura – Uso de las 
bibliotecas virtuales               
Tecnología – Uso 
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permanente de la 
tecnología. 
Juegos – Desinterés 
juegos populares           
Internet - perfiles en redes 
sociales 
Música- artistas 
internacionales                                               

Problemas 
complementarios 
Influencia perniciosa en los 
consumos culturales y 
relaciones sociales del 
entorno educativo y 
aprendizajes.                          

Objetivo especifico  
Identificar los consumos 
culturales en las relaciones 
sociales del entorno educativo 
y de los aprendizajes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Hipótesis Particulares 
Los consumos culturales inciden en 
las relaciones sociales del entorno 
educativo y de los aprendizajes en 
los estudiantes, debido al uso 
inadecuado de las tecnologías, lo 
que afecta a las costumbres y 
valores locales.  
 
  
 
 
 
 

Relaciones 
sociales 

Virtuales  
Laboral  
Social  
Entretenimiento  

Entorno 
educativo 

Seguridad  
Comida 
Comunicaciones 
Transporte publico  
Calidad académica  

Aprendizajes 

Destrezas Conocimientos  
Conductas  
Experiencia  

Tecnología 

Jugar en Internet                        
Participar en foros           
Cursos on line    
Bajar música            
Consultas- investigaciones        
Chatear con amigos         
Redes sociales 
(Facebook) 

Costumbres 

Encuentros religiosos           
Prácticas cotidianas             
Lectura       
Tradiciones 

Valores Honradez     
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Amor                     
Tolerancia               
Honestidad             
Lealtad 
Respeto                   
Disciplina               
Puntualidad             

Expresiones culturales 
extranjerizantes en 
estudiantes y las relaciones 
sociales con el entorno 
familiar y comunitario. 

 
Establecer las manifestaciones 
culturales de los estudiantes en 
las relaciones con el entorno 
familiar y comunitario que ha 
dejado en la sociedad con 
especial atención en la calidad 
educativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Las manifestaciones culturales 
inciden en el entorno social, familiar 
y educativo debido a la globalización 
de los medios de comunicación lo 
que repercute en las prácticas 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Manifestacione
s culturales 

Expresiones 
Fiestas populares 
Creencias 
Homenajes  
Desfiles 
Deportes  
Fundaciones  
Artistas   
Asistencia a teatro  
Asistencia a cine  

Entorno social 

Salud  
Comunicación  
Cultura  
Nivel educativo  
Nivel de ingresos   

Entorno 
familiar 

Aprendizaje emocional  
Disciplina 
Padres  
Hermanos  
Abuelos  
Afecto  
Atención  

Entorno 
educativo 

Metodología 
Malla curricular  
Materiales didácticos  
Infraestructura  
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Aula de clases  
Construcciones teóricas 
Metodologías de 
aprendizaje con las TIC.  
Desarrollo de Software 
Educativo y entornos 
digitales y/o virtuales 
Experiencias del uso de las 
TIC en las aulas     

Globalización 

Económico  
Político  
Tecnológico  
Social  
Comunicación  
Revolución informática 

Medios de 
comunicación 

Redes sociales 
Televisión  
Radio 
Periódicos   

Prácticas 
cotidianas 

Alimentación  
Vestimenta 
Aseo personal   
Estudiar  
Jugar  
Descanso 

-Escasa planificación de 
estrategias en la inserción y 
rescate de las prácticas 
culturales locales o 
nacionales.  
 
 

Diseñar estrategias de 
planificación e intervención 
orientadas al proceso didáctico 
pedagógico de la inserción y 
rescate de las prácticas 
culturales locales o nacionales. 

- El diseño de estrategias 
institucionales de los centros 
educativos permiten rescatar las 
costumbres locales lo que fortalece la 
identidad cultural de los estudiantes 
en los aprendizajes y en las 
relaciones sociales.  

Estrategias 
 

Pintar murales                           
Teatros                                       
Seminarios              
Talleres  
Programas radiales                   
Programas televisivos                           
Publicación  
Prensa escrita          
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Anexo 2. Resultados 

Cuadro 1.- Edad 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.- Edad   

 

 

Interpretación  

Del total de los estudiantes encuestados de segundo de bachillerato encuestados, el 

39% es decir 64 alumnos tienen 15 años, el 30% de 39 estudiantes tienen 16 años, el 

17% de 22 alumnos tienen 17 años, además el 2% de 2 estudiantes tienen 18 años de 

edad, y el 2% no contestaron esta interrogante.  

 

 

 

 

 

 

 

64; 49%

39; 30%

22; 17%

3; 2%2; 2%

Edad

15

16

17

18

N/C

Etiquetas de fila Cuenta de Edad % 

15 64 49 % 

16 39 30 % 

17 22 17 % 

18 3 2 % 

N/C 2 2 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 2.- Género 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.- Género  

 

 

Interpretación 

El 62% son masculinos, mientras que el 36% son femenino, además el 2% no contesto 

esta interrogante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47; 36%

81; 62%

2; 2%

Género

Femenino

Maculino

N/C

Etiquetas de fila Cuenta de Género % 

Femenino 47 36 % 

Masculino 81 62 % 

N/C 2 2 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 3.- Etnia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Etnia  

 

 

Interpretación  

De los 130 estudiantes de segundo de bachillerato el 79% se considera mestizos, el 8% 

mencionaron ser blanco, el 7% mencionaron ser negro, el 2% indicaron ser mulatos, el 

otro 2% no contesto esta interrogante, mientras que el 1% se considera montubio y el 

otro 1% indico ser afroecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1; 1%11; 8%

103; 79%

1; 1%2; 2%
3; 2%

9; 7%

Etnia

Afroecuatoriano

Blanco

Mestizo

Montubio

Mulato

N/C

Negro

Etiquetas de fila Cuenta de Etnia % 

Afroecuatoriano 1 1 % 

Blanco 11 8 % 

Mestizo 103 79 % 

Montubio 1 1 % 

Mulato 2 2 % 

N/C 3 2 % 

Negro 9 7 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 4.- Elementos que constituyen la identidad cultural  

 

Gráfico 4.- Elementos que constituyen la identidad cultural 

 

 

Interpretación  

Con la muestra seleccionada se pudo determinar que 24% del elemento que constituye 

la identidad cultural ha sido modificada por la influencia de la globalización es la 

educación, además el 23% indico que son las tradiciones, el 22% los valores, mientras 

que el 11% indico que los juegos tradicionales se han visto transformados por las 

atribuciones globalizados.    

 

 

 

 

 

6; 5%

31; 24%

14; 11%

8; 6%
12; 9%

30; 23%

29; 22%

Elementos que constituyen la identidad cultural 

Creencias religiosas

Educación

Juegos tradicionales

Música

N/C

Tradiciones

Valores

Etiquetas de fila Elementos que constituyen 
la identidad cultural 

% 

Creencias religiosas 6 5 % 

Educación 31 24 % 

Juegos tradicionales 14 11 % 

Música 8 6 % 

N/C 12 9 % 

Tradiciones 30 23 % 

Valores 29 22 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 5.- La globalización en el entorno educativo 

 

 

Gráfico 5.- La globalización en el entorno educativo 

 

 

Interpretación  

Por otra parte, el 29% indico que lo económico es uno de elemento que compone la 

globalización que repercute en el entorno educativo, el 22% indicio que es lo social, el 

15% es la comunicación, el 13% familiar, el 12% es público, mientras que el 9% no 

contesto esta interrogante.   

 

 

 

 

 

 

 

19; 15%

38; 29%

16; 13%
12; 9%

16; 12%

29; 22%

La globalización en el entorno educativo

Comunicación

Económico

Familiar

N/C

Publico

Social

Etiquetas de fila La globalización en el entorno educativo % 

Comunicación 19 15 % 

Económico 38 29 % 

Familiar 16 13 % 

N/C 12 9 % 

Publico 16 12 % 

Social 29 22 % 

Total general 130 100 % 
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 Cuadro 6.- Medios de comunicación para informarse 

Etiquetas de fila Medios de comunicación usa usted 
para informarse 

% 

Internet (investigación)  27 21 % 

N/C 3 2 % 

Prensa escrita                  4 3 % 

Radio                                  3 2 % 

Redes sociales                   62 48 % 

Televisión                        26 20 % 

Todas 5 4 % 

Total general 130 100 % 

 

Gráfico 6.- Medios de comunicación para informarse 

 

 

Interpretación  

En términos de medios de comunicación se encontró que el 48% usa las redes sociales 

como medio para informarse, el 21% usa el internet (investigación, el 20% la televisión, 

el 4% considera que todos estos medios de comunicación antes mencionados usan con 

frecuencia, mientras que el 3% indico la prensa escrita, además el 2% indico que la radio 

es otro de los medios que usa para informarse y el otro 2% no contesto esta interrogante.  

 

 

 

 

 

 

27; 21%

3; 2%

4; 3%

3; 2%

62; 48%

26; 20%

5; 4%

Medios de comunicación para informarse

Internet (investigación)

N/C

Prensa escrita

Radio

Redes sociales

Televisión

Todas



 
65 

 

Cuadro 7.-  Practicas e ideologías extranjeras  

Etiquetas de fila 
Practicas e 
ideologías 
extranjeras 

% 

Comida- Deleite a platos extranjeros 7 5 % 

Internet – Aumento de perfiles en diferentes redes 
sociales 

9 7 % 

Juegos – Desinterés por los juegos populares 18 14 % 

Lectura – Uso de las bibliotecas virtuales 15 12 % 

Moda-forma de vestir 35 27 % 

Música- preferencia a géneros musicales de bandas o 
artistas internacionales 

18 14 % 

N/C 7 5 % 

Tecnología – Uso permanente de la tecnología. 18 14 % 

Todos 3 2 % 

Total general 130 100 % 

 

Gráfico 7.-  Practicas e ideologías extranjeras 

 

Interpretación  

Del total de los encuestados, el 27% se ve influenciado por la moda- forma de vestir, el 

14% se ve afectado por la tecnología- uso permanente de la tecnología, música- 

preferencia a géneros musicales de bandas o artistas internacionales y por juegos- 

desinterés por los juegos populares, el 12% lectura- uso de la biblioteca virtual, mientras 

que el 7% indico que el internet- aumento de perfiles en diferentes redes sociales, 

además el 5% manifestó que la comida es otro de los componentes que se ha visto 

influenciado por las practicas extranjeras y el otro 5% no contesto esta interrogante, al 

mismo tiempo el 2% indico que todos los elementos antes mencionados se han visto 

influenciados por las practicas extranjeras.  

7; 5%
9; 7%

18; 14%

15; 12%

35; 27%

18; 14%

7; 5%

18; 14%
3; 2%

Practicas e ideologías extranjeras

Comida- Deleite a platos
extranjeros

Internet – Aumento de 
perfiles en diferentes redes 
sociales

Juegos – Desinterés por los 
juegos populares          

Lectura – Uso de las 
bibliotecas virtuales               

Moda-forma de vestir
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Cuadro 8.- Relaciones sociales afectadas por las culturas exógenas (extranjeras) 

 

Gráfico 8.- Relaciones sociales afectadas por las culturas exógenas (extranjeras) 

 

 

Interpretación  

Es evidente que el 23% indico que el entretenimiento se ha visto afectado por las 

culturas exógenas, el 16% mostro que las prácticas ancestrales (costumbres), el 15% 

manifestó que el saludo es otra de las relaciones sociales que se han visto 

presuntuosas, el 13% revelo que lo laboral y las reuniones familiares se han visto 

afectadas por estas culturas extranjeras, el 8% la gastronomía, además el 7% exteriorizo 

que la organización se ha visto afectada por las culturas exógenas, mientras que el 4%  

nos contestó esta interrogante, finalmente el 1% indico que todos los elementos antes 

mencionados se han visto afectados por las culturas extranjeras.    

30; 23%

10; 8%

17; 13%

5; 4%9; 7%

21; 16%

17; 13%

20; 15%
1; 1%

Relaciones sociales afectadas por las culturas exógenas 
(extranjeras)

Entretenimiento

Gastronomía

Laboral

N/C

Organización

Practicas ancestrales (costumbres)

Reuniones Familiares

Saludo

Todas

Etiquetas de fila 
Relaciones sociales afectadas por las 
culturas exógenas (extranjeras) 

% 

Entretenimiento 30 23 % 

Gastronomía 10 8 % 

Laboral 17 13 % 

N/C 5 4 % 

Organización 9 7 % 

Practicas ancestrales 
(costumbres) 

21 16 % 

Reuniones Familiares 17 13 % 

Saludo 20 15 % 

Todas 1 1 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 9.- Elementos de aprendizajes en los estudiantes  

 

Gráfico 9.- Elementos de aprendizajes en los estudiantes 

 

Interpretación  

En el cuestionario se incluyó los siguientes elementos de aprendizaje que se han visto 

modificados, y es por eso que el 42% indico que el conocimiento se ha visto reformado, 

el 27% en cuanto a la conducta, el 22% en destrezas, mientras que el 9% en cuanto a 

la experiencia se ha visto trasformada en el aprendizaje de los estudiantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35; 27%

55; 42%

28; 22%

12; 9%

Elementos de aprendizajes en estudiantes 

Conductas

Conocimientos

Destrezas

Experiencia

Etiquetas de fila Elementos de aprendizajes en estudiantes  % 

Conductas 35 27 % 

Conocimientos 55 42 % 

Destrezas 28 22 % 

Experiencia 12 9 % 

Total general 130 100 % 
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 Cuadro 10.- Uso de la tecnología (celular- computadora) 

 

 

Gráfico 10.- Uso de la tecnología (celular- computadora) 

 

Interpretación  

Con el propósito de conocer cuál es el uso que le da la tecnología (celular- 

computadora), los estudiantes indicaron que el 32% en cuanto a consultas- 

investigaciones, el 26% jugar internet, el 25%redes sociales, el 6% indico que usa estos 

dispositivos para bajar música, mientras que el 3% para participar en foros, además el 

1% menciono que usa para componer música electrónica y el otro 12% no contesto esta 

interrogante.  

 

 

8; 6%1; 1%

41; 32%

7; 5%34; 26%

2; 1%
4; 3%

32; 25%

1; 1%

Uso de la tecnología (celular- computadora)

Bajar música

Componer música
electronica

Consultas- investigaciones

Cursos on line

Jugar en Internet

N/C

Etiquetas de fila Uso de la tecnología (celular- 
computadora) 

% 

Bajar música 8 6 % 

Componer música 
electrónica 

1 1 % 

Consultas- investigaciones 41 32 % 

Cursos on line 7 5 % 

Jugar en Internet 34 26 % 

N/C 2 1 % 

Participar en foros 4 3 % 

Redes sociales (Facebook) 32 25 % 

Todos 1 1 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 11.- Tecnología en las costumbres 

Gráfico 11.- Tecnología en las costumbres 

 

Interpretación  

Se pregunto a los encuestados la manera que afecta la tecnología en las costumbre, a 

lo que el 32% indico que las reuniones familiares se ha visto afectada, seguida del 

desempeño académico con el 22%, mientras que el 18% manifestaron que los 

encuentros religiosos es uno de los que se ha visto presuntuosos, el 10% la lectura, el 

6% indico en las tradiciones, mientras que el 1% indico que el desempeño laboral y el 

otro  1% indico que todos los elementos antes mencionados se han visto afectados por 

la tecnología.  

 

 

 

28; 22%

1; 1%

23; 18%

13; 10%

2; 1%

11; 8%

42; 32%

2; 2%

8; 6%

La tecnología afecta en las costumbres

Desempeño académico

Desempeño laboral

Encuentros religiosos

Lectura

N/C

Prácticas cotidianas

Reuniones familiares

Todos

Tradiciones

Etiquetas de fila La tecnología en las costumbres % 

Desempeño académico 28 22 % 

Desempeño laboral 1 1 % 

Encuentros religiosos 23 18 % 

Lectura 13 10 % 

N/C 2 1 % 

Prácticas cotidianas 11 8 % 

Reuniones familiares 42 32 % 

Todos 2 1 % 

Tradiciones 8 6% 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 12.- Valores por el uso tecnológico 

 

Gráfico 12.- Valores por el uso tecnológico 

 

Interpretación  

De la misma manera se preguntó a los estudiantes de segundo de bachillerato sobre los 

valores que se han visto afectados por la tecnología, el 34% indico que el respeto se ha 

visto presuntuoso, seguido de la disciplina con el 21%, además el 11% indico que todos 

los valores se han visto afectado por el uso de la tecnología, mientras que el 8% 

manifestó la puntualidad y el amor, el 7% la honestidad, el 4% indico que la tolerancia 

se ha visto afectada, el 3% no contesto la interrogante, finalmente el 2% mostro que la 

lealtad y la honradez se ha visto afectada. 

 

3; 2%10; 8%

27; 21%

9; 7%
3; 2%4; 3%

10; 8%

44; 34%

14; 11%
6; 4%

Valores por el uso tecnológico

 Lealtad

Amor

Disciplina

Honestidad

Honradez

N/C

Puntualidad

Respeto

Todos

Tolerancia

Etiquetas de fila Valores por el uso tecnológico % 

Lealtad 3 2 % 

Amor 10 8 % 

Disciplina 27 21 % 

Honestidad 9 7 % 

Honradez 3 2 % 

N/C 4 3 % 

Puntualidad 10 8 % 

Respeto 44 34 % 

Todos 14 11 % 

Tolerancia 6 4 % 

Total, general 130 100 % 
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 Cuadro 13.- Manifestaciones culturales en el entorno social 

 

Gráfico 13.- Manifestaciones culturales en el entorno social 

 
 

Interpretación  

Se pregunto a los estudiantes sobre las manifestaciones culturales que han dejado de 

asistir- practicar en su entorno social, indicando que las fiestas (juegos) populares 

siendo este el 35%, seguido de las creencias religiosas con el 15%, mientras que el 11% 

indico que la asistencia al teatro es nula, el 10% indico que el deporte se ha visto 

afectado debido a que ya no se practica como antes, el 6% a la asistencia a exposiciones 

de arte, el 5% desfiles, mientras que el 3% indico la asistencia al circo, asistencia a 

conciertos y recitales, asistencia al cine y fiesta cívica (Fundación de la provincia- 

cantón), mientras que el 2% indico que los homenajes se han visto afectados, finalmente 

el 1% indico que todos los elementos antes mencionados se ha dejado de asistir- 

practicar.    

4; 3%4; 3%8; 6%
4; 3%

15; 11%

20; 15%

13; 10%6; 5%4; 3%

45; 35%

2; 2%4; 3%1; 1%

Manifestaciones culturales en el entorno social

Asistencia a al circo

Asistencia a conciertos y recitales

Asistencia a exposiciones de arte

Asistencia al cine

Asistencia al teatro

Creencias religiosas

Etiquetas de fila Manifestaciones culturales en el 
entorno social 

% 

Asistencia a al circo 4 3 % 

Asistencia a conciertos y recitales 4 3 % 

Asistencia a exposiciones de arte 8 6 % 

Asistencia al cine 4 3 % 

Asistencia al teatro 15 11 % 

Creencias religiosas 20 15 % 

Deportes 13 10 % 

Desfiles 6 5 % 

Fiesta cívica (Fundaciones de la 
provincia-cantón) 

4 3 % 

Fiestas (juegos) populares 45 35 % 

Homenajes 2 2 % 

N/C 4 3 % 

Todos 1 1 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 14.- La globalización en su entorno social 

 

Gráfico 14.- La globalización en su entorno social 

 

Interpretación  

Existe una seri de factores que afecta la globalización en su entorno, indicando que el 

30% la comunicación se ha visto afectada, seguida del trabajo con el 18%, el 15% en 

cuanto a familiar, mientras que el 11% indico que el nivel educativo, el 9% no contesto 

esta interrogante, el 8% indico que la cultura se ha visto afectado, el 7% en cuanto a 

nivel de ingresos, además el 2% indico que todos los elementos antes mencionado 

afecta la globalización en su entorno social.  

 

 

 

 

 

39; 30%

10; 8%

19; 15%12; 9%

9; 7%

15; 11%

2; 2%

24; 18%

La globalización en su entorno social

Comunicación

Cultura

Familiar

N/C

Nivel de ingresos

Nivel educativo

Todos

Trabajo

Etiquetas de fila La globalización en su entorno social % 

Comunicación 39 30 % 

Cultura 10 8 % 

Familiar 19 15 % 

N/C 12 9 % 

Nivel de ingresos 9 7 % 

Nivel educativo 15 11 % 

Todos 2 2 % 

Trabajo 24 18 % 

Total general 130 100 % 
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 Cuadro 15.- Entorno familiar afectados por la globalización 

Etiquetas de fila Entorno familiar afectados por la globalización % 

 Prácticas educativas         5 4 % 

Actitud de la familia hacia su interior 20 15 % 

Estudio        22 17 % 

Forma de alimentación       24 18 % 

N/C 8 6 % 

Salud                                    23 18 % 

Social 1 1 % 

Temperamento                  8 6 % 

Trabajo             19 15 % 

Total general 130 100 % 

 

Gráfico 15.- Entorno familiar afectados por la globalización 

 

 

Interpretación  

De la misma manera, se preguntó a los estudiantes sobre el entorno familiar que se ha 

visto afectado, indicando que  18% es la forma de alimentación y la salud se ha visto 

afectada, seguida del estudio con el 17%, mientras que el 15% indicado que el trabajo 

y la actitud de la familia hacia su interior se han visto afectadas, además el 6% indicaron 

que el temperamento, el 4% menciono que las practicas se han visto modificadas, 

mientras que el 1% en lo social también se visto presuntuoso en  el entorno familiar por 

la globalización.  

 

 

 

5; 4%

20; 15%

22; 17%

24; 18%8; 6%

23; 18%

1; 1%
8; 6%

19; 15%

Entorno familiar afectados por la globalización

 Prácticas educativas

Actitud de la familia hacia su
interior

Estudio

Forma de alimentación

N/C

Salud
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 Cuadro 16.- Elementos en el entorno educativo 

Etiquetas de fila Elementos en el 
entorno educativo 

% 

Aula de clase              29 22 % 

Construcciones teóricas    8 6 % 

Desarrollo de Software Educativo y entornos 
digitales y/o virtuales 

13 10 % 

Experiencias del uso de las TIC en las aulas 5 4 % 

Infraestructura                                  7 5 % 

Malla curricular (asignaturas)   19 15 % 

Materiales didácticos                            11 8 % 

Metodología                                   14 11 % 

Metodologías de aprendizaje  10 8 % 

N/C 7 5 % 

Planificación curricular (contenido)   5 4 % 

Todos  2 2 % 

Total general 130 100 % 

 

Gráfico 16.- Elementos en el entorno educativo 

 

Interpretación  

Para saber más acerca de los elementos que impacta en el entorno educativo, donde 

los estudiantes indicaron el aula de clases con el 22% seguido de la malla curricular 

(asignaturas) con el 15%, mientras que el 11% indico la metodología impacta en el 

entorno, el 10% indico el desarrollo de software educativo y entornos digitales y/o 

virtuales, el 8%metodologias de aprendizaje y materiales didácticos, el 6% en las 

construcciones teóricas, el 5% en infraestructura y el otro 5% no contesto esta 

interrogante, mientras que el 4% manifestó sobre las experiencias del uso de las TIC en 

las aulas y planificación curricular, además el 2% indico que todos estos elementos 

tienen mayor impacto en el entorno educativo. 

29; 22%

8; 6%

13; 10%

5; 4%
7; 5%

19; 15%

11; 8%

14; 11%

10; 8%

7; 5%
5; 4%

2; 2%

Elementos en el entorno educativo

Aula de clase

Construcciones teóricas

Desarrollo de Software
Educativo y entornos digitales
y/o virtuales

Experiencias del uso de las TIC
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Cuadro 17.-Medios de comunicación en las prácticas cotidianas 

 

Gráfico 17.-Medios de comunicación en las prácticas cotidianas 

 

 

Interpretación  

Es evidente que la mayor parte de los encuestados indicaron que el 25% en el ocio se 

ha repercutido debido a los medios de comunicación en las prácticas cotidianas, seguido 

por el 21% que indico estudiar, además el 14% los juegos tradicionales se han visto 

modificados, mientras que el 12% indico en la vestimenta, el 6% no contesto esta 

interrogante, el 2% menciono el aseo personal y el 1% indico que todos los elementos 

antes mencionado se ha visto afectado.    

3; 2%
27; 21%

25; 19%

18; 14%
8; 6%

32; 25%

1; 1%
16; 12%

Medios de comunicación en las prácticas 
cotidianas

Aseo personal

Estudiar

Forma de alimentación

Juegos tradicionales

N/C

Ocio

Todos

Vestimenta

Etiquetas de fila Medios de comunicación en las prácticas 
cotidianas 

% 

Aseo personal 3 2 % 

Estudiar 27 21 % 

Forma de alimentación 25 19 % 

Juegos tradicionales 18 14 % 

N/C 8 6 % 

Ocio 32 25 % 

Todos 1 1 % 

Vestimenta 16 12 % 

Total general 130 100 % 
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Cuadro 18.- Estrategias de reconstrucción de las prácticas culturales 

 

 

Gráfico 18.- Estrategias de reconstrucción de las prácticas culturales 

 

Interpretación  

Se pregunto a los estudiantes cuál de las instituciones considera Ud. debe ejecutar las 

estrategias de reconstrucción de las prácticas culturales, indicando un 23% los centros 

de educación primaria y centros de educación superior, seguido de los organismos 

públicos de gobierno con él 21%, además el 18% indico a las organizaciones sociales, 

el 8% mencionaron a los centros de educación secundaria, finalmente el 3% de los 

encuestados indico que todos los indicadores antes mencionado deberían de 

considerase para la reconstrucción de las prácticas culturales.  

 

 

 

30; 23%

10; 8%

30; 23%5; 4%

28; 21%

23; 18%
4; 3%

Estrategias de reconstrucción de las prácticas culturales

Centros de educacion primarios

Centros de educacion secundaria

Centros de educacion superior

N/C

Organismos publicos  de gobierno

Organizaciones sociales

Todos

Etiquetas de fila Estrategias de reconstrucción de las 
prácticas culturales 

% 

Centros de educación primarios 30 23 % 

Centros de educación 
secundaria 

10 8 % 

Centros de educación superior 30 23 % 

N/C 5 4 % 

Organismos públicos de 
gobierno 

28 21 % 

Organizaciones sociales 23 18 % 

Todos 4 3 % 

Total, general 130 100 % 
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Cuadro 19.- Diseño de estrategias institucionales  

 

Gráfico 19.- Diseño de estrategias institucionales  

 

Interpretación  

Finalmente, se preguntó cuál del siguiente diseño de estrategias institucionales 

considera usted que debería aplicar para el rescate de las costumbres y valores locales, 

indicando los encuestados el 18% deberían ser talleres, seminarios y teatros, seguido 

del 12% mencionando que debería de pintar murales, el 11% indicaron que deberían de 

hace programas en televisión, el 10% programas de radio, el 5% deberían hacer 

publicación en prensa escrita, posteriormente el 4% no contesto esta interrogante y el 

otro 4% indico que deberían de aplicarse todas las estrategias antes mencionado. 

5; 4%
16; 12%

13; 10%

15; 11%

6; 5%
23; 18%

24; 18%

23; 18%

5; 4%

Diseño de estrategias institucionales 

N/C

Pintar murales

Programas de Radio

Programas en Televisión

Publicación Prensa escrita

Seminarios

Talleres

Teatros

Todos

Etiquetas de fila Diseño de estrategias institucionales % 

N/C 5 4 % 

Pintar murales 16 12% 

Programas de Radio 13 10 % 

Programas en Televisión 15 11 % 

Publicación Prensa escrita 6 5 % 

Seminarios 23 18 % 

Talleres 24 18 % 

Teatros 23 18 % 

Todos 5 4 % 

Total general 130 100 % 
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Anexo 3. Solicitud de permiso colegio “9 de octubre” 
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Anexo 4. Ficha de encuesta 
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Anexo 5. Fotografias de observacion, previo a la encuesta realzada 

 

Foto: autor 

 

Foto: autor 

Foto: autor 

 


