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a. TÍTULO
“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU

INFLUENCIA EN LA

IDENTIDAD CULTURAL DE ADOLESCENTES DE LA ETNIA KÍCHWA
SARAGURO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTÓN YACUAMBI,
PROVINCIA

DE

ZAMORA

CHINCHIPE

TRABAJADOR SOCIAL”
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Y

EL

ACCIONAR

DEL

b. RESUMEN
El Título de la presente investigación es
“LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE
ADOLESCENTES DE LA ETNIA KÍCHWA SARAGURO DE LA
PARROQUIA 28 DE MAYO, CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL”.
Está estructurada en base a los lineamientos de graduación vigentes en la
Universidad Nacional de Loja.
El objetivo general que guio el proceso investigativo fue: Ddeterminar los
niveles de influencia de los medios de comunicación en la identidad cultural
en los adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad 28 de Mayo, parroquia 28
de Mayo del cantón Yacuambi de provincia de Zamora Chinchipe y el
accionar del Trabajador Social
Los métodos utilizados fueron: Estadístico, Inductivo, Deductivo, Histórico.
Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La encuesta aplicada a los 99
adolescentes, para determinar cómo los medios de comunicación influencian
en la identidad cultural de los jóvenes; y, la entrevista realizado al Presidente
de la Organización YACUTA y a la Presidenta del Grupo de Mujeres
defensoras de la Vida del Barrio 18 de Noviembre.
De la aplicación de las encuestas realizadas a las personas sobre si la
pérdida de identidad cultural es un problema latente en los adolescentes, el
100% manifiestan que SI; de las causas que están incidiendo en esta
problema, el 19% dicen que es por la migración; de las consecuencias que
se generan por la pérdida de identidad, el 22% de encuestados opinan que
ya no usan la vestimenta propia; cree usted que la pérdida de identidad, el
100% dice que SI; que hacer para prevenir la perdida de la identidad
cultural, el 24% dice realizar capacitación a jóvenes y niños a través de
talleres, sobre la identidad cultural; le gustaría participar de las reuniones de
concienciación y capacitación para prevenir la pérdida de identidad cultural,
el 100% dice que SI;

Del análisis de las entrevistas realizadas, se entiende y comprende
claramente de las inquietudes que cada entrevistado tienen y siente de los
problemas que estamos viviendo en la actualidad. Están conscientes de los
diferentes problemas que afectan la perdida de los valores culturales de
los jóvenes de la ciudad 28 de Mayo del cantón Yacuambi y de cómo incide
esto a la familia, a otras personas y a todo su entorno social.
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SUMMARY
The Title of the present investigation is "THE MEANS OF COMMUNICATION
AND ITS INFLUENCE IN THE CULTURAL IDENTITY OF ADOLESCENTS
OF THE ETHNOS KÍCHWA SARAGURO OF THE PARISH MAY 28,
CANTON YACUAMBI, COUNTY DE ZAMORA CHINCHIPE AND WORKING
OF THE SOCIAL WORKER". it is structured based on the effective
graduation limits in the National University of Loja.
The general objective that guides the investigative process was: Ddeterminar
the levels of influence of the media in the cultural identity in the adolescents
of 12 to 18 years of the city May 28, parish May of the canton 28 Yacuambi
of county of Zamora Chinchipe and working of the Social Worker
The used methods were: Statistical, Inductive, Deductive, Historical. The
applied techniques were the following ones: The survey applied the 99
adolescents, to determine how the media influences in the cultural identity of
the youths and the interview carried out the President of the Organization
YACUTA and to the President of the Group of Women defenders of the Life
of the Neighborhood November 18.
Of the application of the surveys carried out people on if the loss of cultural
identity is a latent problem in the adolescents, 100% manifests that IF; of the
causes that are impacting in this problem, 19% says that it is for the
migration; of the consequences that are generated by the loss of identity,
22% of having interviewed says that they no longer use the own gear; he/she
believes you that the loss of identity, 100% says that IF; that to make to
prevent the lost of the cultural identity, 24% says to carry out training to
young and children through shops, about the cultural identity; he would like to
participate of the understanding meetings and training to prevent the loss of
cultural identity, 100% says that IF;
Of the analysis of the carried out
interviews, he/she understands each other and he/she understands clearly of
the restlessness that each interviewee has and it feels of the problems that
we are living at the present time. They are aware of the different problems
that affect the lost of the cultural values of the youths of the city May of the
canton 28 Yacuambi and it impacts this to the family of how, to other people
and all their social environment.
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación denominada “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE ADOLESCENTES
DE LA ETNIA KÍCHWA SARAGURO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO,
CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y EL
ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL”, es una investigación objetiva
basada en un estudio

teórico-práctico que propone a través de las

diferentes metodologías determinar cómo los medios de comunicación
influyen

en la identidad cultural de adolescentes del pueblo Kíchwa

Saraguro de este sector.

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad
contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los
individuos y las comunidades acceden a material informativo que describe,
explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y
culturales, tanto a nivel local como en el contexto global.

La Identidad cultural,

es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones,

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como
elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen
parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses,
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura
dominante.

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes

objetivos

específicos: Investigar como los medios de comunicación influyen en los
adolescentes de 12 a 18 años de la Parroquia Urbana 28 de Mayo del
cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe. Indagar en los
adolescentes el grado de conciencia sobre la pérdida de su identidad cultural
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causas y consecuencias de la pérdida de valores en los adolescentes de 12
a 18 años, de la parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia Zamora
Chinchipe. Analizar el accionar del trabajador Social en el área de la
educación y concretamente en la perdida de la identidad cultural de los
jóvenes de la ciudad 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora
Chinchipe.

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo
fueron: Estadístico, Inductivo, Deductivo, Histórico. Las técnicas aplicadas
fueron las siguientes: La encuesta aplicada a los 99 adolescentes, para
determinar cómo los medios de comunicación influencian en la identidad
cultural de los jóvenes y la entrevista realizado al Presidente de la
Organización YACUTA y a la Presidenta del Grupo de Mujeres defensoras
de la Vida del Barrio 18 de Noviembre.

Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en
temas, en que se detalla que son medios de comunicación, la radio, la
televisión, prensa, periódico, internet; los medios de comunicación, alcance
de los bienes comunicacionales, influencia de los medios de comunicación
en la sociedad: aspectos positivos, aspectos negativo; influencia de los
medios de comunicación en niños/as; medios de comunicación y su
influencia en los jóvenes; influencia de los medios de comunicación en la
sociedad:

dimensión económica, dimensión política, dimensión cultural:

influencia sobre las conductas humanas, desarrollo, evolución y proliferación
de los medios; análisis de la comunicación masiva como fenómeno
cultural: la televisión, el texto y el contexto, barreras y parámetros; identidad
cultural: modelos de estudio de la identidad cultural, críticas a los modelos,
identidad cultural como oposición a otras; valores culturales tipo de valores:
valores personales valores familiares, valores socio-culturales, valores
materiales, valores espirituales, valores morales;

Kíchwa Saraguro y su

identidad cultural; identidad, economía, extracción de recursos naturales en
os territorios, áreas naturales y protegidas: ubicación, idioma, vestimenta,
5

música y danza; regiones poblacionales; estrategias de sobrevivencia:
ganadería, agricultura, artesanía, estudios, manifestaciones socio culturales,
riesgos y carencias; trabajo social: concepto, historia del trabajo social, el
trabajo social en la identidad cultural, roles del trabajador (a) social,
funciones de las y los trabajadoras/es sociales, accionar del trabajador social
en la educación e identidad cultural y el trabajador social y su compromiso
con la educación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad
contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los
individuos y las comunidades acceden a material informativo que describe,
explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y
culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del
siglo XXI, y en sociedades de todas las regiones del mundo, los periódicos,
estaciones radiales y páginas web son ejemplos de la naturaleza de los
medios de comunicación.

En nuestras sociedades, estos canales son

esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de
interacción humana. Los medios de comunicación son la materialización
física de la necesidad de relacionarse entre sí que tienen todos los humanos.
Mediante ellos se describen situaciones y problemas propios de nuestra
realidad, en la mayor parte de las oportunidades, se plantean análisis que
contribuyen a su discusión. Los medios de comunicación permiten
establecer procesos de intercambio de conocimientos y debates de carácter
social. A comienzos del siglo XXI, los medios de comunicación también
constituyen una gran red de plataformas tecnológicas que excede los límites
nacionales. Actualmente existen redes globales, nacionales, regionales y
comunitarias, constituidas por periódicos, revistas, emisoras radiales,
canales de televisión y páginas web Arango, Luis Ángel (1995)

Así también hay sectores de la sociedad que se acercan a los medios de
comunicación en busca del reflejo de un momento específico, o como un
medio en el que se manifiesta lo positivo y lo negativo de una situación o de
un contexto histórico determinados”

Greenfield. Todas las definiciones

anteriormente mencionadas hacen alusión a los diversos papeles que los
medios cumplen en el mundo del siglo XXI. Lo cierto es que, hoy en día, los
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medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial que
ha permitido que se los catalogue como el "cuarto poder” Arango, Luis
Ángel. (1995).

1.1. La Radio

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma
personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases
sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se
está transmitiendo Méndez, Yocosta.

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan
frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el
receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la
mayoría de los casos. Como medio de comunicación la radio nos brinda la
oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo
del que se necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia
potencial de la radio. La importancia de la radio como medio de difusión, se
concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como
medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tú, que la mayoría de
los otros medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la radio
es que su costo de producción es menos elevado que el de los otros medios,
estas características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos
creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. El
comercial de radio no es más que una pieza publicitaria preparada para ser
escuchada por este medio. Es la extensión de la campaña creada para ser
colocada en la radio. El mismo necesita de imágenes que vayan desde los
ojos hasta la mente, solo se necesita persuadir al consumidor con un fuerte
mensaje que a su vez, genere en el mismo, sentimientos positivos, con
respecto al producto, esto es lo que constituye el éxito de un comercial de
radio.
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1.2.La televisión

Televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a
distancia a través de ondas hercianas Definición (2008).

La palabra

televisión proviene del griego "tele" (distancia) y del latín "visio" (visión). El
sistema televisivo ofrece la posibilidad de observar imágenes desde la
distancia. Las diferentes tecnologías que se utilizan están determinadas por
los

adelantos

técnicos,

las

decisiones

de

mercado,

los

niveles

socioeconómicos y los criterios políticos. Las tecnologías utilizadas son:
televisión análoga, por cable, satelital y digital.

La televisión es uno de los grandes constructores de realidad, no sólo por la
cantidad de horas que las personas le destinan, sino también por los
modelos y formas de socialización que transmite. Su utilización en el aula
resulta fundamental cuando se abordan temáticas como construcciones
de identidades, "nuevos" lenguajes, sociedad de masas, entre otras. A
través de la decodificación de los mensajes de programas específicos, como
Rojo fama contra fama, se puede reflexionar con los jóvenes sobre sus
sueños e identidades. Una de las bases con que opera la televisión abierta
es pensar en la constitución de los televidentes como audiencias,
categorizando a partir de variados aspectos, tales como: el nivel de ingresos
económicos de los telespectadores, las edades, los géneros, las modas o
grupos profesionales, las etnias, los gustos, los juicios, las opiniones
políticas y estéticas, etc. Todas estas variables permiten sectorizar la
programación y los mensajes, relacionándolos con criterios de pertinencia,
lo cual se traduce en la variedad temática de la oferta televisiva a lo largo del
día.

1.3. Prensa

Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa
acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes,
9

para transmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico. Su función
no es únicamente informativa, pues compara y contrapone unos sucesos
con otros, argumenta, concluye, y plantea soluciones, influye así en el
público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente.

1.4. Periódico.
Es un medio de comunicación social al igual que la televisión y la radio,
impreso, que se publica periódicamente (todos los días, usualmente, o cada
cierto tiempo) cuya misión fundamental es informar, educar y entretener Erik
Iban Que es un periódico (2010).
1.5.

Internet

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza
que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una
red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969,
cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como
Arpanet, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados
Unidos. Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la
World Wide Web (WWW o la Web), a tal punto que es habitual la confusión
entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite,
de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un
desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión.
Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de
la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos
(FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y
presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia —
telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, los boletines electrónicos (NNTP), el
acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea
Wikipedpedia.
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El internet hoy en día es una gran red. ¿Por qué es una red? Por qué
Internet no es más que una red de grandes servidores en configuración de
cliente servidor, quiero decir con esto que nosotros le mandamos una
petición al servidor que es respondida por este y son vistos e interpretados
en nuestra propia interfase. Por lo que Internet es una red WAN (world área
network)” Greenfield, Marks P.

2.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CLASIFICACIÓN

Existen innumerables criterios para clasificar los medios de comunicación
social, según su técnica, origen, cobertura, carácter, finalidad. Sólo tendré
en cuenta los que se basan en los sentidos que utiliza el ser humano para
percibir son Pedro Villorou.

-VISUALES: diarios, periódicos, revistas, correos, carteles.
-AUDIBLES: radios, propaladoras (tienen a desaparecer).
-AUDIO-VISUALES: cine, televisión.

AGREGO: CONVERGENTES o MIXTOS: Internet (con su red planetaria,
bancos de datos, simultaneidad, rapidez, universalidad, polilingüe y Correo
Electrónico.

3.

ALCANCE DE LOS BIENES COMUNICACIONALES

Pero no todos los hombres tienen acceso a ese saber y a las tan aceleradas
y múltiples formas de comunicación. Y es allí donde quedan demarcadas
las diferencias netas entre los que pueden y no pueden valerse de esos
logros y adquisiciones humanas. Las posibilidades económicas distancian a
los pueblos del mundo y los medios de comunicación los acercan, si cuentan
con esos medios...

¡Vaya paradoja!. No es novedad

subrayar

las

influencias que ejercen los pueblos fuertes sobre los débiles y vulnerables,
cuyas interferencias son verdaderas "cuñas" de penetración colonizadora,
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que afectan comportamientos humanos y hasta inciden en las bases
culturales de un pueblo configurado desde sus orígenes como sistema de
vida y esencia de Nación. En ese caso, el mensaje, el emisor, menos el
receptor, saben de qué formas y maneras pueden valerse para producir su
impacto en el receptor y conducirlo hacia determinismos establecidos de
ante mano y ex profeso. Las diferencias y efectos que se producen por
irradiación de tan avanzada tecnología, no sólo serían de características
exógenas, es decir, provenientes de otras culturas, sino que, aún dentro del
territorio nacional, se pone de manifiesto que la elaboración del mensaje
emitido por los medios repercute en situación de desigualdad según el
ambiente socio- cultural e incluso de base histórica y referentes locales. Las
circunstancias no son las mismas para un habitante del interior la Provincia
de Santiago del Estero o Jujuy, que otra que vive en la Capital Federal. El
Estado Nacional y los ciudadanos deberíamos preocuparnos para incluir,
en los

procesos educacionales y políticas económico- sociales, esa

situación de desventaja casi feroz de las geografías lejanas, ese aspecto y
destinar partidas para proveer de aparatos y sistemas de comunicación
modernos con mensajes apropiados, que permitan a los receptores
educandos

a relacionarse con las nuevas formas tecnológicas, para la

adquisición del conocimiento intelectual, siempre que no los ponga a merced
de intereses creados. (Después de escribir sobre este asunto, pensé en la
situación en que se hallan los habitantes de las provincias argentinas con
menos recursos naturales y tecnológicos, y si estarán verdaderamente en
situación de cobertura de las necesidades primarias de sustento y de
educación).

3.1. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
SOCIEDAD

Los medios de comunicación de masas o mass media son aquellos en los
cuales se necesitan a un sólo emisor que tiene como receptor a una masa
(en este caso la audiencia que los escucha o ve). Por lo que el vínculo entre
12

el emisor y el receptor no es nulo. Los Medios de comunicación de masas
influyen sobre las personas, modificando sus modelos de vida, sus
elecciones, sus costumbres, el consumo y la opinión pública. Hoy en día, los
medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos
permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos
sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como internacional.

Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logra
modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad
que los rodea.

La vida en las sociedades avanzadas está totalmente mediatizada. Conocer
los medios o instrumentos que se utilizan en la mediación social los puede
dirigir hacia objetivos positivos o negativos.

3.2.

Aspectos Positivos

La información llega a diferentes lugares del planeta en forma inmediata,
por ejemplo a través de noticias que nos informa sobre los acontecimientos
más relevantes de cada país, además de entretenernos. También estos
medios hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan
unidas o por lo menos, no desaparezcan por completo.

3.3.

Aspectos Negativos

Las características negativas recaen en la manipulación de la información y
el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico, ya que los
medios de comunicación masivos están siendo controlados por las
ideologías políticas, religiosas y económicas de éstos que modifican la
manera en que los seres humanos conocen y comprenden la realidad que
nos rodea Comunicación de masas (2009).
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4.

NFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN NIÑOS/AS

¿Sabía usted que los medios de comunicación están influenciando a
sus niños, niñas y a usted?

¿Ha detectado cuáles medios de comunicación están influenciando a sus
niños. Hoy en día, los niños están sumergidos en la cultura de los medios de
comunicación a través de la televisión, los videos, los juegos por
computadoras y el Internet .Pasar algún tiempo frente a una pantalla se ha
convertido en parte de la vida diaria de la mayoría de las familias. Según un
estudio realizado por The Allies In Prevention Coalition, los niños ven un
promedio de cuatro horas diarias de televisión; escuchan música entre
cuatro a cinco horas y utilizan video juegos más de siete horas a la semana.
Los juegos de video con violencia son los más populares. Este tipo de videos
expone a los niños a la violencia. Se ha mostrado, en diferentes estudios,
que estos videos incrementan los niveles de agresión en los jóvenes y en los
niños. La música contiene una letra que a menudo hace referencia al sexo,
drogas, alcohol y a la violencia. La música pesada y música de rap han
glorificado la violencia. Algunos artistas han sido acusados de crímenes
violentos en la vida real. Esto puede distorsionar la perspectiva de los niños.
¿Cuál es el mayor peligro de exponer al público a la violencia y al sexo por
los medios de comunicación?.

Causa un comportamiento agresivo y antisocial.
 Los medios de comunicación pueden promover una conducta agresiva
que puede hacer creer que la violencia es una buena solución para
resolver los problemas.
 Crea un falso sentido de la realidad. Los más jóvenes no siempre
discriminan situaciones entre la vida real y la fantasía que aparece en
televisión.
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 Refuerza irresponsabilidad en la actividad sexual. Los niños que se
exponen al sexo a través de la televisión tienen un porcentaje doble de
iniciarse en una relación sexual.

 Causa en los niños una percepción del mundo como peligroso dándoles
una visión obscura acerca del mundo.

 Produce insensibiliza y causa una falta de compasión por el sufrimiento
de otros.

 Altera las expectaciones y soluciones de los problemas de raza y de las
relaciones entre mujeres y hombres.

 Desfavorece el vocabulario de los más pequeños, utilizando expresiones
inadecuadas y vergonzosas.

 ¿Qué puede hacer usted para proteger a sus niños de los efectos
negativos de los medios de comunicación?

 Los medios de comunicación están en todas partes, pero siempre existen
maneras de proteger a sus niños de sus efectos negativos.

SUPERVISE: lo que sus niños ven en la televisión.

PONGA LÍMITES: cuando los niños se exponen a la televisión, a la radio y a
los juegos de video.

CONVERSE CON SUS NIÑOS acerca de lo que escuchan. Puede ser que
ellos se sientan incómodos pero si usted no conversa con ellos, los medios
de comunicación podrían ser la única fuente de información para ellos.
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AYÚDELOS a desarrollarse una percepción del sexo y la violencia en
nuestra sociedad.

REFUERCE ACTIVIDADES que no sean solo ver televisión y juegos de
video. Ayúdeles a que practiquen actividades de grupo, deportes, salas de
tarea. Luego de varios meses realizando una práctica inteligente, para
emplear el tiempo de tus hijos obtendrás resultados maravillosos que otras
familias querrán imitar Educando (2005)

5.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS JOVENES

La manera en que los medios de comunicación influyen en los niños y
adolescentes

es

alarmante,

basta

con

una

simple redacción en

un periódico (o un simple titular), o con unas cuantas palabras disparadas
por conductores que no piensan antes de hablar (que se basan en el morbo
para estupidizar a las masas). Estos pueden desencadenar una violencia
constante, que muchas veces es acusada erróneamente al entorno social de
cada individuo. Lo que puede pasar por broma para algunos, es interpretado
de distinta manera por otros: ya que no todos entendemos las cosas de una
misma manera, y al parecer ese es el gran problema que no entienden los
medios de comunicación, no quieren darse cuenta de que ellos influyen
enormemente en el comportamiento de los niños y adolescentes. Si bien
todo contenido no es apto para un mismo público, cabe resaltar, que todos
tenemos acceso a esos contenidos.

Se le podría echar la culpa de todo esto a los padres de familia, que en la
mayoría de los casos no prohíben o toman sin importancia el que su hijo vea
cualquier contenido en los medios de comunicación —ya que para ellos
puede resultar normal lo que sus hijos ven—. Pero la inmadurez que la
mayoría de adolescentes padece, no solo es culpa de los padres o el círculo
de amistades que los rodean, también influyen los medios de comunicación;
ya que la violencia y el abuso no solo se encuentran en la casa o en la calle.
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Aunque muchos no se den cuenta, un porcentaje de esa violencia es fruto de
lo que se ve, de lo que se lee o escucha de cualquier medio de
comunicación al que uno tenga acceso.

El ejemplo más grande es la televisión. La televisión es un medio por el cual:
vemos, escuchamos e interpretamos distintas opiniones a nuestro modo. La
televisión también genera reportajes que muchas veces causan polémica.
Pero basándonos en la violencia que esta genera en los adolescentes y
niños, hay distintas maneras en la que la televisión puede influir, por
ejemplo: en un reportaje que trata de explicar la violencia y delincuencia en
el Callao, más que hablar de soluciones o una manera de no imitar esto, lo
que hacen la mayoría de programas es darle cabida a los delincuentes para
que hablen de ellos: de cómo viven, como comen, como se las arreglan para
vivir. Los encargados de poner ese contenido en las pantallas no se dan
cuenta que esto no es solo visto por adultos conscientes y responsables de
sus actos (no todos), sino también por adolescentes y niños que pueden
tomar ese comportamiento violento como una forma de expresarse ante lo
que ellos creen que no esté bien. Pasan tantas noticias de robos y
asesinatos que nos hacen pensar que en nuestro país esto es tan normal,
que si alguien lo hace, pasaría como uno de los tantos robos y asesinatos
que hay. Pero no solo la televisión influye. Más aún se podría decir que los
periódicos son los que en su mayoría pueden llegar a manos de cualquier
adolescente, y en la mayoría de los casos, los periódicos chicha que no
muestran un lenguaje adecuado. Están acostumbrados a llenarse la cabeza
de las noticias sensacionalistas que salen en ese tipo de periódicos: que en
la mayoría de los casos se dedican a pasar violencia y escándalos. Y esto es
llevado a los colegios. Si los medios no hacen nada al respecto para tratar
de cambiar esto, el abuso y la violencia seguirán existiendo. Si nadie hace
nada para manejar el contenido que algunas personas muestran a través de
los medios (el ANDA esta de adorno en el caso de la televisión), seguiremos
viendo noticias de niños suicidándose por los constantes abusos sufridos en
sus escuelas, adolescentes matándose entre ellos por un problema de
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pandillas. Los medios de comunicación tienen que entender de una ves por
todas que ellos influyen enormemente en el comportamiento de los
adolescentes, niños y posteriormente también en el de algunos adultos. No
pueden solo importarles el rating, más aún les debe importar de que manera
puede influir cada contenido que se muestra para cada individuo: ya que no
todos interpretamos igual, no todos vivimos igual y no todos nos expresamos
igual, Castillo Bazalar Edder (2013).

6.

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
SOCIEDAD

Los medios de comunicación ejercen un gran poder en la toma de
decisiones

públicas

acontecimientos

sobre

los

noticiables,

temas

más

focalizando

la

diversos
atención

fijando
del

los

público,

favoreciendo distintos climas de opinión pública, etc. Para realizar una
aproximación al papel social que desempeñan en la actualidad los medios
de

comunicación

es

preciso

analizar

al

menos

tres

dimensiones

complementarias. La económica, la política y la cultural Giordano, (2000).

6.1.

Dimensión económica

El sistema de medios de comunicación se afirma en una estructura
económica semejante a la de otros sectores de la gran industria y las
finanzas. En las dos últimas décadas se ha establecido a nivel mundial una
estructura oligopólica excluyente, inmersa en un veloz proceso de
concentración del poder comunicacional.

6.2. Dimensión política
El tamaño nacional e internacional de los grupos industriales de
comunicación constituye el mayor escollo para el ejercicio de las libertades y
derechos democráticos. No solo porque los distintos grupos se articulan en
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la

defensa

de

opciones

políticas

bien

diferenciadas,

sino

porque

principalmente constituyen compañías transnacionales con unos intereses
básicos compartidos con todo el establishment característico de su habitad
económico y su referente político en el país de origen del capital que
conforma el grupo.

6.3. Dimensión cultural
La calidad del producto cultural e informativo se resiente con el crecimiento
de los grupos de comunicación. En los medios audiovisuales, la dinámica
compulsiva de maximizar la audiencia a cualquier precio se refleja en una
abundante producción comercial de contenidos mediocre y poco informativos
se desvirtúan sometiéndolos a un esquema diseñado para cumplir una
función de propaganda, comercial o política.

La consideración sobre la influencia de los medios de comunicación de
masas en la sociedad da lugar a dos posiciones que se han denominado
apocalípticas e integradas. Mientras los integrados subrayan el potencial
transformador de los nuevos medios y tecnologías y defienden el carácter
positivo de esas transformaciones, los apocalípticos consideran que la
naturaleza misma de estos medios (dependientes del mercado, centrados en
la imagen para la construcción de sus mensajes…) determinan un tipo de
contenidos degradados que constituyen una amenaza para los valores
centrales de nuestras sociedades democráticas. Pablo del Carmen y
Cáceres.

7.

INFLUENCIAS SOBRE LAS CONDUCTAS HUMANAS

Se le atribuye a la televisión y a los juegos electrónicos la introducción de
conductas agresivas por emulación, producto de la constante exhibición
de

violencia en la emisión de los productos elaborados para ese medio

masivo, que influirían en la recepción de los grupos o segmentos sociales
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contemporáneos. Y desgraciadamente

parecería, que esa acusaciones,

encuentran conductas paradigmáticas por parte de párvulos y jóvenes, se
quiera o no admitir, que se detentan con cierto grado de razón, en todas
las actitudes y manifestaciones de esos grupos. Pero debo reconocer, que
dichas imitaciones de desenvolvimiento social, no sólo son atribuibles a los
adolescentes, sino también a

los adultos, quiénes debieran permanecer

inmutables en sus comportamientos dignos, y también se involucran a través
de

conductas

imitativas,

tomando

como

referentes

modelos

de

comportamiento de los estratos inmaduros, por lo que parecerían haberse
tergiversado los roles Espacio el latino. Medios masivos de comunicación.

8.

DESARROLLO, EVOLUCIÓN Y PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS

La proliferación de servicios y recursos de los medios masivos de
comunicación, en los últimas décadas, debido al avance de la tecnología,
creó nuevos vínculos y mecanismos, tales como: la televisión, canales de
"cable y de aire", satélites espaciales, internet, poderoso ordenador, con sus
bancos de datos y todo lo que su hacer implica: correos electrónicos y
diversidad de formas para entrar en la red, con efecto y respuesta veloz,
que unifica la palabra, el sonido y las imágenes, e introduce al cibernauta a
realidades simuladas o virtuales, sólo por digitación.

La revolución electrónica del ARTE CIBERNÉTICO, como la puesta en órbita
de satélites espaciales, merecen consideración especial, ya que transmiten,
reproducen imágenes e informan al instante, sobre hechos y circunstancias,
en forma simultánea, hacia distintos puntos de la tierra, con sólo apretar el
control remoto, desde un sillón y con acceso a cualquier habitante de la
tierra. Se informa, viendo. La imagen se ve, es simple, pura, en cualquier
idioma que se manifieste, tiene poder. Y se entiende. La entendemos todos.
Sólo necesitamos
tienen

nuestros ojos.

Casi todos los habitantes del mundo

acceso a la televisión. Es una sustitución que modifica

sustancialmente la relación ver-entender. Y produce una mutación que
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revierte la naturaleza del hombre y produce un nuevo tipo al que calificó de
"Hombre tele-dirigido": hombre masa, con lo que, ante iguales estímulos,
iguales

respuestas,

desencadenando

igualitarias

formas

de

comportamientos y respuestas humanos, desgraciadamente con nivel de
mediocridad.

Es la "Edad de la manipulación": el hombre se conforma y deja de aspirar a
su propia

superación y el perfeccionamiento espiritual

e intelectual,

cayendo bajo técnicas de persuasión partidistas y doctrinarias. Estamos,
como dije ya, en la era del "hombre

teledirigido", en que la palabra

tristemente empieza a ser desplazada por la imagen en la gran masa
poblacional y la lectura, se hace patrimonio sólo de algunos pensantes. El
acervo cultural se convierte en elitista. La masa, que no se eleva queda
atrapada en todo lo que es televisión o tele comunicación, en la imagen
dirigida desde otros ámbitos, e impera, penetra desde lejos sobre la retina,
los oídos, estimula todos los otros sentidos y moldea los comportamientos
humanos.

Si consideramos que el infante tiene por primera escuela, la

televisión, (a los pocos meses de vida están sentados ante la niñera
mecánica) entenderemos su manera de actuar en más de una oportunidad y
como carece de poder de selección de imágenes, será juguete de la
violencia que se introduce como paradigma excitante en el seno mismo de
los hogares. Cuando ya mayor, sólo quiere "VER", se preocupa siempre
sólo por ver, y es allí cuando la imagen sustituye definitivamente la palabra
escrita y la mayoría de las veces continúa por el derrotero de los videos
juegos y la tele-imagen.

Y su acceso a aprender y a aprehender queda atrofiado y referido sólo a la
imagen,

sin posibilidad de adquirir el valor simbólico de la cultura en

situación constante de búsqueda y

captación, desarrollo personal

y

aspiración a superarse. Solía dar esta opinión ante los docentes, con el
concepto nefasto para el niño y el adolescente, el de estar todo el día
frente al "ojo cuadrado" de la pantalla televisiva, en las reuniones y
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tristemente observaba la negación del fenómeno de influencias a las que yo
aludía. Me daban a entender, que ellos mismos, estaban inmersos en
igualitaria postura de penetración masificadora de la tele-visión dirigida, con
su caudal de violencia, sangre, sexo, droga... que nivela a todos, pero
desgraciadamente, hacia abajo Acaso, la imagen, ¿ha matado a la palabra
escrita? Algunos afirman que sí o por lo menos la reduce.

¿Qué es la imagen que tanto poder tiene?.

Imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los públicos
que reciben comunicaciones de personas, lugares, productos, servicios,
instituciones. Podemos afirmar que imagen es un conjunto de creencias y
asociaciones, es una forma de posición emotiva. Puede ocurrir que existan
poderosas razones lógicas y materiales para que se articule una imagen
positiva o negativa. Pero esas razones se transforman en todos los casos en
creencias y asociaciones, la imagen es siempre un hecho emocional. Todo
ente real o ideal, es generador de imagen. (Hombres, animales países,
ciudades, regiones, profesiones, estaciones) Espacio el latino. Medios
masivos de comunicación.

9. ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN MASIVA COMO FENÓMENO
CULTURAL: LA TELEVISIÓN

La comunicación masiva como fenómeno cultural, hace referencia y estudia,
la comunicación, desde el punto de vista de las formas y procesos que
históricamente quedaron especificados y estructurados de manera que se
producen y reciben como formas simbólicas. Así, elaboramos contenidos
con significantes que se valen de la interpretación intelectiva, por lo que
entendemos, que la producción y transmisión de los entes simbólicos, son
procesos socialmente situados y expandidos por los medios masivos, de
manera institucional. La singularidad de este panorama se obtiene de la
necesidad de que los medios y las imágenes sean estudiados desde la faz
22

del campo ideológico. Por ese motivo,

proyectaremos

la interpretación

hacia los complicados problemas que se dan en el área de la recepción y
apropiación de los mensajes emitidos por los medios,

por parte de los

individuos y grupos de individuos diferenciados. Desde este enfoque,
podemos distinguir tres aspectos a considerar y que están en intimidad de
relación, totalmente ensamblados, de manera que uno, constituye el paso
hacia el otro, en el proceso de transmisión del mensaje:

- Primer aspecto:

Se refiere al proceso de producción, es decir, a la elaboración del material
de la comunicación masiva, su transferencia y distribución a través de los
diferentes canales de difusión selectiva.
circunstancias

socio-históricas

específicas

Este proceso se ubica en
con

ciertas

disposiciones

institucionales.

- Segundo aspecto:

Es la construcción del mensaje en sí mismo, por los medios, que se apropian
de él y dan su carácter y matiz singular y característica. El material que se
transmite en la comunicación masiva es un producto elaborado de varias
formas con lo que resulta ser una construcción simbólica compleja que
muestra una estructura articulada intencionalmente dirigida.

- Tercer aspecto de la comunicación masiva

Se refiere a la llegada,

recepción y apropiación de los mensajes de los

medios por los individuos que receptan los símbolos. Estos mensajes son
recibidos por los individuos y grupos de individuos que están situados en
circunstancias socio-históricas específicas y diferenciales que emplean los
recursos que tienen a su disposición, en sus estratos mentales, para captar,
comprender e interiorizar los mensajes recibidos, y de esa manera,
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incorporarlos (o no) a la vida cotidiana. Estos tres aspectos analizados,
permiten considerar tres campos de análisis: Si concentramos

nuestra

atención en cada uno de esos campos sucesivamente y analizamos sus
formas y procesos característicos en forma separada, de manera que se
constituyan en campos de análisis con abstracción relativa de otros aspectos
de la comunicación, implicaría que el análisis se restringe a uno solo de
esos campos, motivo por el cual ha de tener un sentido limitado y resultaría
casi imposible debido a que, como ya dije, se ensamblan unos a otros en un
encadenamiento real en situación del todo en el uno. Un estudio amplio y
comprensivo, para el estudio de la comunicación, requiere de la capacidad
para relacionar entre sí los resultados de estos diferentes análisis y mostrar
cómo estos aspectos se retro-alimentan y se iluminan mutuamente.

Al

distinguir entre estos tres aspectos de la comunicación masiva, podemos
recurrir al enfoque que nos permite la hermenéutica profunda, que se hace
aplicable de diferentes maneras, a la consideración de

los respectivos

campos de análisis.
El enfoque anterior aplicado en relación a la televisión, que es el medio
masivo por excelencia y electrónico doméstico y "primer educador del niño",
permitirá abordar el análisis de la producción y difusión de los programas
televisivos, con gran relación con el contexto socio-histórico e institucional,
dentro de cuyo seno, se producen y transmiten los programas. Dicho
contexto está integrado por las siguientes características:

- La organización institucional de elaboración de los productos y de
canalización las redes de transmisión.
- Los patrones de propiedad y control de los organismos difusores.

- Las relaciones entre los distintos difusores y las organizaciones estatales
responsables del resultado del monitoreo.

- Las técnicas utilizadas en la producción y la transmisión.
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- Los procedimientos prácticos de rutina que sigue el personal de la
televisión.

- Los objetivos de productores y programadores.

- Y expectativas ante la respuesta del auditorio.

Alguna de esas características puede ser examinada en base a la
investigación empírica. Otros, por los procedimientos prácticos y de rutina
seguidos por el personal, referentes a objetivos y expectativas, que pueden
aclararse por medio de un enfoque interpretativo más contextual, por
ejemplo, de análisis de procesos seguidos en un programa televisivo
especial: además del contexto institucional en que se produce el programa,
incluyendo los diferentes procesos de toma de decisiones y la asignación de
recursos , tendríamos que analizar en detalle el proceso de la escritura de
guiones, selección de actores, filmación, edición y programación. Habría que
analizar los procedimientos que se siguen en la estructura articulada. En el
estudio de la televisión podemos examinar, a través de un análisis sociohistórico, las circunstancias específicas y las condiciones socialmente
diferenciadas de las que los individuos reciben mensajes televisivos. Por
circunstancias específicas se determinan los enfoques tales como ¿En qué
contextos? ¿En compañía de quién? ¿Con qué grado de atención,
consistencia y comentario los individuos ven los programas, o las series de
programas de diferentes tipos? Las condiciones socialmente diferenciales:
¿cómo varía la recepción de los mensajes de acuerdo a consideraciones
tales como: clase, sexo, edad, ascendiente étnico y país receptor?. Estos
interrogantes

pueden

despejarse

mediante

una

investigación

cuidadosamente diseñada que utilice entrevistas estructuradas para explorar
cómo los individuos y grupos de individuos entienden ciertos programas
particulares. Las entrevistas suelen proporcionar planillas de llenado

a

través de interpretaciones de los receptores, que a su vez pueden analizarse
de diferentes maneras y con métodos de análisis formal o discursivo y con
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diferentes enfoques. Los rasgos de uno de los textos, pueden compararse y
conjuntamente, se pueden aseverar juicios en relación a la construcción del
mensaje.

El análisis discursivo de los textos, no elimina la necesidad de interpretar los
textos de los mensajes de los medios, en forma creativa por parte del emisor
o del receptor. Al utilizar el enfoque formal de los rasgos estructurales, y el
análisis socio-histórico de las condiciones de producción/difusión y
recepción/apropiación, el proceso de interpretación busca explicar lo dicho y
lo no dicho, lo que es afirmado o explicado, representado y obscurecido de
los mensajes de los medios y en los textos de los receptores. Busca explicar
los posibles significados de los mensajes de los medios y busca también
mostrar cómo los receptores los entienden y los incorporan a sus vidas.
Como toda interpretación, este proceso necesariamente se enmarca en las
actividades cotidianas de los sujetos

que conforman el mundo social e

interviene potencialmente, en ellas.

Tomando como fundamento este enfoque general, para el estudio de la
comunicación masiva, podemos retomar las implicaciones del análisis de la
ideología. Los intentos anteriores para analizar el carácter ideológico de los
medios masivos, han tendido a concentrarse en la producción y construcción
del mensaje. Por lo tanto, los primeros teóricos y autores críticos
influenciados por esta orientación tendían a incluir los medios en el análisis
general de la industria cultural, argumentando que los imperativos de la
producción capitalista, con tendencia a ocupar el lugar de la estandarización
y repetición de los productos, no dejando espacio alguno para la reflexión
crítica. (Horkheimer y Adorno: 1972). Estos teóricos tienden a dar por
sentado que los productos de las industrias culturales entorpecen las mentes
de las masas, las frustran, las cautivan y las incorporan al sistema para de
ese modo, reproducirlo. Y tienen razón en la mayoría de los aspectos, a mi
manera de pensar. Pero otros teóricos realizan un intento de análisis sobre
el carácter ideológico de los medios masivos que se pronuncian en igualdad
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de pensamiento pero difieren desde la perspectiva "estructuralista" o
"semiótica" con esclarecimiento sobre ciertos rasgos estructurales de los
mensajes de los medios. Al concentrarse en la construcción del mensaje de
este tipo, generalmente omiten el examen sobre cómo se producen y reciben
los

mensajes, teniendo en cuenta las circunstancias socio-históricas

específicas. Cuando se tiene en cuenta ese aspecto,

se emplea

el

concepto de ideología, lo que determina una forma vaga y general.
Frecuentemente da por sentado el análisis socio-histórico de las
instituciones y divisiones de las sociedades modernas. Aunque no ofrece
una explicación y una defensa de este análisis. A menudo, analiza la
ideología en términos de los rasgos estructurales del propio mensaje, sin
examinar los modos de interpretación de los mensajes por parte de los
individuos en los que se supone opera esta ideología.

Por lo tanto, el trabajo conducido dentro del marco estructuralista o semiótico
tiene un valor limitado, ya que pone poca atención a las condiciones
específicamente sociales e institucionales, en las que y por las cuales, los
mensajes de los medios pueden ser ideológicos. Estas limitaciones se
pueden evitar si situamos el análisis del carácter ideológico de los medios
masivos, en un marco más generalizado Espacio el latino. Medios masivos
de comunicación.

10. EL TEXTO Y EL CONTEXTO

El habla informática misma de los

programas televisivos, adolecen de

carencias, lo que nos mueven a pensar, que los mismos comunicadores,
artistas, publicistas e informantes, son producto de lo mismo que afirmo en
este ensayo: han reducido el uso en número de palabras del idioma, y lo
han vulgarizado. Y si se busca creatividad en el contexto de su expresión
oral y escrita, se dará con la muralla del desconocimiento verbal que
exprese lo que bulle en el interior.
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El Castellano es una lengua muy rica y con gran número de vocablos e
inflexiones de verbos, giros, paráfrasis y sinónimos, que la hacen realmente
amplia, precisa, flexible, adecuada, para expresar con propiedad las idea,
textos y contextos, de manera que el receptor pueda captar el significado y
el significante de la narración elaboradas por los productores de los medios,
en forma clara y precisa, sin desvíos ni confusiones interpretativos. (Los
neologismos con sentido de enriquecimiento, siempre son bien recibidos. Y
la Real Academia Española los incorpora).

Hay que reconocer, sin embargo, que es realmente asombroso y no deja de
ser una enorme ventaja, y "una de las maravillas de este tiempo", el
desarrollo del conocimiento en el área tecnológica con sus múltiples formas
de aplicación e incidencias en todos los campos, convencida, que a ese
crecimiento, se suman beneficios en todas los ámbitos del desenvolvimiento
humano en el campo del saber y de las ciencias acentuado en el área de
las comunicaciones. Nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto la televisión
mejora el estado de cosas preexistentes?, ¿Beneficia o perjudica?. Este es
el planteo que debemos hacernos todos y especialmente los estudiosos. De
cualquier manera, "lo inevitable es aceptado" y ese concepto hace que la
reglamentación prevea, sin negligencias, lo substancioso del descubrimiento
que requiere una normativa reguladora por parte de las entidades
encargadas de ese aspecto y con legislación, a manera de filtro, que evite la
introducción de modalidades ajenas a nuestra cultura e identidad. (A tal
punto de avanzada llegó el ser humano en la adquisición de tecnologías y
crecimiento de la cibernética, y del saber, que da escalofríos el conocimiento
de que nunca antes como hoy, el hombre, había estado en condiciones de
DESTRUIR EL PLANETA TIERRA, como en estos tiempos, lo cual no
resulta nada halagüeño. Recordemos la década del setenta en que se
estuvo tan cerca de apretar "botones rojos", con lo que el mundo estaba
aterrorizando ante el sólo pensar en esa posibilidad, hoy agudizada, y nos
preguntamos qué derecho tienen algunos terrestres para decidir, por su
condición de supremacía, sobre los demás, y deshacer lo que a la evolución
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de la tierra y la vida misma le costó millones y millones de años construir). Y
también al hombre, con sus creaciones y sus legados de civilización y
cultura, Espacio el latino. Medios masivos de comunicación.

11.

BARRERAS Y PARÁMETROS

Nadie pretendería trazar una barrera (salvo la Iglesia) a la evolución de la
ciencia y la tecnología-cibernética en función del progreso. Si así lo hiciere
una nación, causaría su propio suicidio y arrastraría en abanico a todas las
actividades humanas, que dentro de esa población se registran con todos
los factores, elementos y posibilidades, de la actividad humana en todos los
planos, provocando con ese "encierro" estancamiento y procesos de
fagocitosis social. Ese mirar hacia adentro y hacia atrás, sin proyecto de
futuro evolutivo, entorpecería las comunicaciones entre los pueblos y sus
habitantes y por ende, las enriquecedoras relaciones humanas. Tampoco
alcanzaría a satisfacer el cúmulo de necesidades de toda índole (material,
espiritual...) que se plantean con el cerramiento, por lo que sería un falso
atajo, a lo que ya no se discute como avanzada tecnológica y científica, y se
levanta como una revolución imposible de controlar en estos tiempos, en
que los medios de comunicación social " se están considerando algo más
que simples instrumentos, son en sí mismos un mundo, una cultura y una
civilización". Oponerse a los instrumentos y posibilidades que conlleva el
progreso en los medios masivos de comunicación social, la

ciencia, el

saber, el arte de la cibernética y su amplísima gama y posibilidades,
significaría extender "una muralla China", y como consecuencia inmediata y
mediata, atraso, convivencia con el pasado, aborto de la evolución natural,
rompimiento de las relaciones y de intercambio nacional e internacional,
estancarse en el "paleolítico de la escritura", obstruir vínculos y acceso a
nuevas oportunidades. (Ya le ocurrió a China en la antigüedad: por rendir
culto desmedido a lo viejo y ancestral, sufrió un estancamiento paralizador).
Los dos extremos son perjudiciales: el cierre total a lo extranjero con sentido
chauvinista y la apertura desmedida con sentido cosmopolita. Ambos son
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contraproducentes y opuestos. Lo intermedio sería lo ideal: ni abrirse en
desmedro de lo propio ni cerrarse demasiado a lo que viene. Mantener el
equilibrio, el famoso término medio de los filósofos griegos... (Platón). Para
evitar la acción negativa de los extremos y ante el avance inexorable del
saber, la ciencia y la tecnología, deberá el Estado, en compromiso con el
hombre, incorporar, a los programas de desarrollo político, un planeamiento
eficaz que equilibre y armonice los procesos evolutivos a su propio sistema,
con normas y legislación adecuadas, con énfasis especial sobre la
educación que involucra el segmento más vulnerable de la sociedad: niños
y adolescentes, la cultura, y la comunicación, con que se evita la censura
abortiva y el culto

a lo foráneo Espacio el latino. Medios masivos de

comunicación.

12. IDENTIDAD CULTURAL

La Identidad cultural,

es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones,

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como
elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen
parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses,
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura
dominante. La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la
dialéctica entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240).
Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización
por los propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995)
y aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si
los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su
sentido.

En esta línea, Castells (1998: 28-29), diferencia los roles definidos por
normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad
(e influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas
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instituciones, organizando así las funciones) y las identidades definidas
como proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo o
conjunto de atributos culturales (organizando dicho sentido, entendido como
la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su
acción). De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las
propuestas tendentes a reconocer los procesos de identificación en
situaciones

de

policulturalismo

(Maffesoli,

1990)

o

momentos

de

identificación (Jenkins, 1996) que se dan en la sociedad-red, emergiendo
pequeños grupos y redes (en plural). Al hablar de identidad y cultura,
normalmente, se hace referencia al modo de ser de cada uno de nosotros y
nosotras” Blanco Figueroa, Francisco (2001).

12.1. Modelos de estudio de la identidad cultural
“Existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar el fenómeno de
la identidad cultural.
 La perspectiva esencialista estudia los conflictos de identidad como
algo inminente y hereditario culturalmente. Esta aproximación considera
que los diversos rasgos culturales son transmitidos a través de
generaciones, configurando una identidad cultural a través del tiempo.
Uno de los defensores de este modelo es el politólogo David Laitin,
quien señaló que en la Guerra de los Balcanes, los serbios asesinaban
croatas debido al odio ancestral que sentían por ellos, es decir, por una
cuestión de identidad cultural heredada. Latín afirma que la movilidad
social e ideológica es posible, pero la cultural no.
 La perspectiva constructivista, en cambio, señala que la identidad no
es algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la
identidad no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico,
maleable y manipulable.
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12.2. Críticas a los modelos
Las críticas que se pueden hacer al modelo esencialista son que la cultura
no es algo que se hereda totalmente y por lo tanto, la identidad cultural
tampoco puede ser heredada férrea e inflexiblemente. Si así lo fuera, todo el
mundo lucharía contra todo el mundo, porque en algún momento del pasado
siempre ha habido un conflicto entre dos o más grupos.

Por lo tanto, puesto que la cultura no es algo inmutable, sino que se
transforma continuamente, la identidad cultural tampoco es algo inmutable y
se transforma continuamente, convirtiendo a los que antes eran enemigos
irreconciliables en un único pueblo y a los que antes eran un único pueblo en
entidades culturales opuestas. Wikipedia.

12.3. Identidad cultural como oposición a otras
Algunos autores han empezado a estudiar las identidades culturales no
solamente como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en
oposición a otras identidades culturales. En esta corriente se considera que
la identidad cultural se define por oposición a otras. En grupo se define a sí
mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y
culturas. Según esta corriente, cualquier cultura se define a sí misma en
relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. Así, la gente que
cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan
parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de
tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con
su ausencia, es decir, con otras culturas, académicamente esto es conocido
como la "otredad".

La dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre
culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca
se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creada
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por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y
culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación
desigual. El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural
exista la conciencia de una identidad común, implica que también hay un
impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación
de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las
intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto
la pérdida de identidad, Wikipedia.

13.

VALORES CULTURALES

Si aceptamos que cultura es toda manifestación de la creación humana,
podemos asumir que los valores culturales están formados por el compendio
de conceptos, creencias y actividades que le permiten al ser humano
comunicarse y ser competitivo en la sociedad donde se desenvuelve, en
razón de su identificación con dichos preceptos. En definitiva, los valores
existen para quien los adopta como forma de vida, sin aceptación no existe
el valor. Aunque se consideran valores culturales a las tradiciones, los ritos,
el lenguaje, el arte, la culinaria y la vestimenta; se puede asumir, de acuerdo
a lo expresado en el párrafo anterior, que también los demás valores se
inscriben dentro de la categoría de valor cultural, en tanto que una sociedad
los adopte como modelos de vida.

Dentro del grupo de valores que pudiésemos asimilar al concepto de valores
culturales estarían, los religiosos, morales, estéticos, intelectuales, afectivos
sociales, físicos y económicos. A la par de los valores se erigen en la
sociedad una serie de antivalores que son aceptados como normas y
asimilados como si fuesen verdaderos valores. Este desplazamiento es lo
que ha caracterizado a las sociedades modernas, siendo la publicidad que
se transmite por los medios de comunicación de masas uno de los vehículos
expeditos para la deformación cultural de los pueblos.
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No se puede pretender, en un mundo globalizado como el de hoy, mantener
encerradas a las comunidades en nichos culturales impenetrables, pero sí es
posible educar a sus miembros con la clara consciencia de aceptar la
diversidad cultural del universo sin comprometer la fortaleza de sus propios
valores como grupo social.”. Ministerio de cultura. 2009.

14. TIPO DE VALORES
“Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano
vive en comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su
comportamiento en su relación con los demás. En este sentido, se
consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la verdad,
la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.
Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los
valores de acuerdo con los siguientes criterios.

14.1. Valores personales

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales
construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas.
Por lo general son una mezcla de valores familiares y valores socioculturales, juntos a los que agregamos como individuos según nuestras
vivencias.

14.2. Valores familiares

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se
derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales
educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro
comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a través de todos los
comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más sencillos
hasta los más “solemnes”.
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14.3. Valores socio-culturales
Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo
largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los
personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos de
valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o plantean
dilemas.
14.4. Valores materiales
Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras
necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos
para protegernos de la intemperie. Son importantes en la medida que son
necesarios. Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre
valores personales, familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, los
valores materiales entran en contradicción con los espirituales.

14.5. Valores espirituales

Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de
nuestras vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten
sentirnos realizados. Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas,
como ocurre con las creencias religiosas.
14.6. Valores morales
Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera
indispensables para la convivencia, el orden y el bien general” Wikipedia.
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15. KICHWA SARAGURO Y SU IDENTIDAD CULTURAL
“Los indígenas Saraguros visten de negro
tanto hombres como mujeres, algunos dicen
que el color negro es por que conserva mejor
la energía solar y ayuda a mantener el calor
corporal puesto que la región es bastante fría;
para otras personas vestir ropa negra se debe
al luto que aún guardan por la muerte de sus
antepasados,

como

el

valiente

guerrero

Atahualpa, cuando los conquistadores mancillaron sus tierras, sus
costumbres y su honra, dejándolos huérfanos de sus más fieles
representantes.
Los indígenas son gente culta con un amor y
respeto por la vida nunca antes visto, su mirada
un tanto triste evoca el sufrimiento de su etnia
por conseguir un trato justo, enmarcado en la
solidaridad, la igualdad y el derecho a la
identidad propia de la que todo ser viviente debe
gozar. Estos hombres y mujeres se caracterizan
por la dedicación al trabajo y a la superación, sus organizaciones son dignas
de imitar donde se destaca la convivencia armónica, la igualdad, el ánimo de
sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con los logros
obtenidos. Los Saraguros, fueron en sus orígenes, mitimaes enviados por el
Inca Huyna Cápac cuando emprendió la conquista de Quito. Este grupo
étnico jamás fue dominado y mantiene la fuerza de su raza y de sus
costumbres. Son orgullosos de su estirpe y físicamente son de talla
promedio de 1,65 m., corpulentos y aseados. No aceptan vivir con indígenas
de otras etnias y hablan el Kíchwa más puro.

Los Saraguros difieren radicalmente de los otros grupos indígenas de la
serranía ecuatoriana. Tienen un origen centro andino y permite observar las
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diferencias y similitudes de los grupos culturales de los Andes. La
monogamia es la regla culturalmente aceptada que regula el número de
cónyuges. Además, puede darse el caso de la existencia y aceptación,
cuando es necesario, del levirato o matrimonio de un hombre con la viuda
del hermano, así como del sororato o matrimonio con la hermana de la
mujer, por esterilidad o muerte de la esposa. Está igualmente aceptado el
matrimonio entre primos cruzados. Las alianzas matrimoniales han sido
tradicionalmente endogamias; sin embargo hoy, como consecuencia de
relaciones interétnicas más amplias, de los procesos educativos, la
migración y el turismo, se puede ver un cambio en esta regla, pues se
acepta ya la exogamia. CODENPE – SIDENPE – SIISE. (2002). Se practica un tipo
de residencia patrilocal [casa del padre del esposo] por algún período de
tiempo, hasta que la pareja tenga hijos y los recursos económicos
necesarios como para establecer una residencia neolocal [nueva, propia]. La
ideología de parentesco está basada en un sistema claramente bilateral,
puesto que las relaciones de descendencia se trazan para ambos sexos por
igual, tanto por línea masculina [patrilineal] como por línea femenina
[matrilineal]. Sin embargo, el sistema biológico dominante de descendencia
es paralelo, dado que se tiene la creencia de que los varones descienden y
heredan los rasgos biológicos característicos sólo de los varones y las
mujeres, sólo de las mujeres. Este modelo de descendencia biológica
paralelo se expresa también en las relaciones sociales y en las relaciones
rituales y simbólicas; un ejemplo de ello es la división por género del trabajo
productivo, así como la organización de los cargos en sus fiestas y
celebraciones, en los que se da esta estructuración paralela, pues se
delimitan muy claramente unos cargos para hombres y otros para mujeres.

El parentesco ritual que se establece a través del compadrazgo y el
padrinazgo constituyen instituciones de mucha importancia y prestigio, y
contribuyen a la consolidación tanto de las relaciones de parentesco como a
la ampliación de las relaciones intracomunitarias; por ello, padrinos,
madrinas y compadres gozan de una autoridad simbólica tan importante
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como la de los propios padres. En el ámbito familiar existe una división del
trabajo por género muy flexible; si bien hay roles exclusivos preestablecidos
para hombres y mujeres, cuando es necesario los dos géneros comparten
sus obligaciones. La organización social del trabajo se da en forma colectiva
a través de la minga, la que cuenta con la participación de toda la población
para la ejecución de obras de beneficio comunitario. Los principios que rigen
la vida social y económica comunitaria son la solidaridad y la reciprocidad;
una expresión de ello es el "pinzhi" que consiste en ofrecer, como
contribución colectiva para la realización de la fiesta, productos cocinados y
crudos, bebidas y hasta dinero, los mismos que serán posteriormente
devueltos. Estos principios regulan también la realización de las mingas
familiares o comunitarias, así como los intercambios y el préstamo de
objetos para la realización de sus actividades productivas, como semillas o
instrumentos de trabajo. El pueblo Saraguro ha constituido una estructura
organizativa, bajo una nueva concepción con base comunitaria tradicional,
sustentada en principios de solidaridad y reciprocidad pero con nuevos
mecanismos de cohesión. La comunidad fue y es el modelo de la
organización social, política, religiosa, administrativa y económica.

En el caso de las comunidades que habitan Morona Santiago se ha
considerado la figura jurídica de centro, adoptando el modelo de los centros
Shuar; sin embargo, los Saraguros le han dado una característica diferente
creando la figura de comunas-centros que constituye su estructura políticoorganizativa principal. Como se ha mencionado, la base del tejido social es
la familia, la que se encuentra aglutinada en sectores constituidos por un
pequeño número de cinco o seis familias. La unión de los sectores conforma
la comuna, que tiene un número mayor a diez familias. Tradicionalmente,
mantienen un sistema de organización basado en redes de jerarquías y
parentesco, en el cual la autoridad más respetada constituyen los mayores.

En el ámbito de la familia existe una clara estructura patriarcal; la palabra del
esposo es sumamente respetada.
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Los Mayorales son también parte de la estructura tradicional de autoridad y
son nombrados miembros del Cabildo; ellos se encargan de convocar a la
gente a las reuniones y las mingas y de coordinar actividades de la
comunidad con el Cabildo. Existen formas de autoridad simbólica que se
obtiene mediante el ejercicio ritual; así, los cargos de marcantaita,
alumbrador, fundador, prioste, mayordomo y muñidor, son expresiones de
autoridad y de prestigio social y simbólico. Al interior de las comunas, el
Cabildo es la máxima autoridad y sus miembros son nombrados en elección
directa por todos los comuneros. La estructura del Cabildo corresponde a la
que se determina en la Ley de Comunas: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Síndico. También forman parte del Cabildo los
Mayorales. Dentro de las organizaciones locales, cantonales o provinciales,
la Asamblea General constituye la máxima autoridad; cuentan además entre
sus autoridades con el Presidente y un Directorio, que es elegido en
Asamblea General. Las organizaciones zonales son otra característica de la
organización

Saraguro.

Las

zonas

dan

cuenta

de

los

distintos

asentamientos; norte, sur, este y oeste. Entre ellas encontramos la
Coordinadora de Organizaciones y Comunidades Indígenas de San Lucas,
la "Loja Runacunapac Riccharimui", que luego se denominó " Unión de
Mayorales de San Lucas" y en la actualidad se llama Asociación de
Comunidades y Organizaciones Indígenas "Joaquín Andrade". Por su parte,
las Organizaciones Provinciales están integradas por los diferentes
asentamientos ubicados en las respectivas provincias; entre ellas: la
Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros [FIIS]; la Unión de
Jóvenes Indígenas Saraguros [UJIS]; la Asociación Interparroquial de
Comunidades Indígenas de Tenta [AICIT], conformada por las comunidades
de Tenta, Celén y Selva Alegre.

A nivel interprovincial cuentan con la Coordinadora Interprovincial de
Organizaciones Indígenas Saraguros [CIOIS] que, a nivel de la Sierra, es
miembro activo del "Ecuador Runacunapac Riccharimui" ECUARUNARI y a
nivel nacional, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
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Ecuador CONAIE. Existen además distintos tipos de organizaciones como
asociaciones agrícolas, cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones
según actividades laborales y diversos grupos culturales y deportivos que
cumplen funciones específicas de acuerdo con los intereses de sus
miembros.

16.1. Identidad

No existe una etimología definida para el término Saraguro; por el contrario,
se dan diversas interpretaciones. Para algunos, el nombre proviene de sara
[maíz] y guru [gusano], por tanto, Saraguro significaría gusano del maíz.
Para otros, su denominación haría referencia a las mazorcas secas de maíz,
o provendría de sara y jura [germinado], es decir, significaría maíz que
germina o crece. Lo que sí está claro, independientemente de su significado,
es que su nombre está estrechamente ligado al maíz y reafirma la
importancia económica, social y simbólica que este producto tiene en la vida
del pueblo Saraguro. Se considera que antes de la conquista incásica los
Saraguro formaban parte de los Paltas que fueron conquistados por los
Incas, pero dada la resistencia que presentaron fueron castigados con su
traslado

a

tierras

del

Perú

y

reemplazados

por

poblaciones

de

"mitmaccunas". De acuerdo con esta hipótesis, los Saraguros serían
descendientes de los mitmaccunas o mitimaes que vinieron originariamente
desde El Collao, departamento del Cuzco, Perú, y que formaban parte de las
poblaciones transplantadas por el imperio Inca con fines político-militares,
para lograr una más efectiva administración del territorio conquistado. Por
ello se sostiene que los actuales Saraguros descienden del linaje de los
Incas. Otra hipótesis afirma que los Saraguros son originarios de Bolivia,
basándose fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta con los
Paquizhapas, indígenas de la zona Boliviana de Urdaneta. La familia
constituye el núcleo para la socialización de los valores de su cultura, los
mismos que se transmiten a través de la tradición oral; mediante la
enseñanza práctica, los padres enseñan a sus hijos los conocimientos de las
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diferentes actividades de subsistencia como la labranza, el trabajo artesanal
y otras técnicas. El proceso formal de socialización se lo realiza a través de
los medios masivos de información, así como del sistema de educación
formal, bajo las modalidades de educación hispana y educación intercultural
bilingüe.

Un sistema informal no escrito, pero culturalmente sancionado y aceptado y
que debe ser rigurosamente respetado, regula la conducta comunitaria; está
sustentado en los principios de la solidaridad, la reciprocidad y la
generosidad, que constituyen valores individuales y colectivos, mientras que
el egoísmo, la mentira y la vagancia son antivalores CODENPE – SIDENPE –
SIISE. (2002).

16.2. Economía

El minifundio es la unidad básica de producción. A diferencia de otros
pueblos indígenas de la Sierra, los Saraguro no han tenido que enfrentar los
problemas que se derivan de la existencia de la estructura de la hacienda.
La ganadería constituye la principal actividad económica del cantón
Saraguro y la parroquia San Lucas. Predomina el ganado bovino, porcino y
ovino y en menor cantidad el caballar. Su producción abastece de carne a
los mercados locales y provinciales, con una producción de 150 a 200
cabezas de ganado por semana. Derivados de esta actividad, mantienen la
producción de quesos y leche para el abastecimiento local. Se produce
quesillo de 15 a 20 quintales por semana para los mercados locales y parte
del mercado provincial. A nivel familiar se crían animales domésticos como
aves de corral, borregos, cerdos y cuyes, destinados al autoconsumo,
especialmente en fechas festivas.

Practican una agricultura basada en un sistema de rotación y cultivos
asociados de diferentes productos y destinada al autoconsumo; la chacra es
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la unidad productiva central y constituye un verdadero conjunto de productos
diversos como maíz, fréjol, haba, que rotan con la arveja y las papas y, en
sitios más secos, el trigo y la cebada; cultivan también oca, melloco, quinua,
achogcha, zambo, zapallo. Mantienen algunos invernaderos de cultivos de
tomate riñón, babaco y vainita destinados al mercado local. Cultivan,
además, algunas variedades de frutas como: duraznos, manzanas, peras,
claudias, etc. Es muy común en casi todas las comunidades el cultivo de
hortalizas y plantas medicinales como borraja, ataco, jícamo, etc. En el
tercer piso ecológico se dedican al cultivo de productos destinados al
autoconsumo; entre ellos, maíz, haba, fréjol, arveja. Para el abastecimiento
de los mercados locales y provinciales cultivan fréjol arbustivo, cebada, trigo,
avena, ajo, cebolla. En las comunidades asentadas en Zamora Chinchipe se
produce maíz, fréjol, papa china, sango, cacao, café, caña de azúcar, guineo
y yuca; se cultiva, además, variedad de frutas como naranja, mandarina,
limón, piña. Toda esta producción está destinada al autoconsumo familiar.
Existen también grandes cultivos de café, cacao y maíz que se destinan al
mercado local o regional. Las artesanías constituyen otra fuente importante
de ingresos en la economía Saraguro, especialmente la cestería, la cerámica
y la talabartería, cuya producción está destinada al autoconsumo y al
mercado local CODENPE – SIDENPE – SIISE. (2002).

16.3. Extracción de recursos naturales en los territorios

En Zamora Chinchipe, varias familias Saraguro realizan actividades
relacionadas con la minería aurífera.

16.4. Áreas naturales protegidas y territorios

Una parte del Parque Nacional Podocarpus corresponde a espacios
ocupados por el pueblo Saraguro, encontrándose comunidades a su interior.
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16.4.1. Ubicación

El grupo Étnico Saraguro se encuentra ubicado en el cantón Saraguro, luego
emigraron al cantón Yacuambi.

16.4.2. Idioma

Esta etnia habla en lengua o idioma Kíchwa.

16.4.3. Vestimenta

La mujer: Viste una falda ancha que llega más
debajo de la rodilla, esta prenda es de color negro
y de lana, con pliegues verticales y en unos casos
lleva una abertura al costado.

La falda es

asegurada a la cintura con una faja de vistosos
colores, complementa su atuendo una blusa,
bordada en los puños y pechos, esta puede ser
de color blanco, verde, azul, rosa, lila u otro color
vistoso. También utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros,
llamado reboso asegurado con un prendedor de plata llamado (tupo).
Algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de diversos colores;
lucen anillos de plata, aluminio y oro. El hombre: Viste una especie de
camisas sin mangas, ni cuello, constituida por el poncho doblado sobre los
hombros y amarrado a la cintura por una prenda de lana de colores vistosos
(faja), que le permite exhibir su contextura musculosa, fruto de la agricultura,
ganadería u otra actividad que requiere fuerza. Una prenda corta que llega a
la altura de las rodillas, está constituido por dos partes, una blanca que
cubre la parte interior de las piernas y una negra que complementa la manga
y llegan hasta la cintura, por la parte externa, cubriendo los muslos y glúteos
constituyen el pantalón que es asegurado a la cintura por un grueso cinturón
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de cuero, adornado con botones o remaches de palta u otro metal; esto de
acuerdo a su situación económica”. CODENPE – SIDENPE – SIISE. (2002).

El Cabello: Una de las características de los indígenas es usar el cabello
largo en el caso de los varones, esto, a decir de ellos mismos es una
manifestación cultural, sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un conjunto de
creencias propias de la culturalidad y la cosmovisión indígena. Tanto
barones como, mujeres usan sombreros; este es de color blanco con negro;
de ala ancha y copa redonda, grueso y macizo. Este es elaborado de lana,
mediante un proceso que les da estas características. Esta prenda le sirve
para protegerse del sol, como vasija para poner maíz desgranado o también
para tomar agua y en algunos casos hasta para atacar en las peleas o riñas.
Actualmente pocos son los que caminan descalzos.

16.4.4. Música y Danzas

Al hablar del folklor musical, danzas y canciones indígenas, es necesario
manifestar que su música y su danza, como el misterio de su permanente
luto, permanecen todavía inexplorados.

Existen grupos folklóricos conformados por auténticos indígenas, que están
haciendo posible la trama maravillosa del artista indio, que reproduce en
cada una de sus interpretaciones los espejismos de una gran civilización
prehistórica. Merece especial mención el Grupo Folklorico "Saraguro" que ha
visitado varios países haciendo conocer sus danzas como: "EI Sarawi", "El
velorio del guagua", "La Danza de las Ofrendas", "El matrimonio", "Los
Danzantes" "Las Mojigangas", "La Minga", etc.

En cuanto a la música existen canciones tradicionales y sobre todo
compositores indígenas como Manuel de Jesús Cartuche que es autor de
más de cincuenta canciones típicas, casi todas ellas llenas, de notas de
tristeza angelusiana, surgidas del dolor de una raza que simula la constante
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agonía del sol en los atardeceres andinos. Sus instrumentos típicos son la
flauta de carrizo, el pingullo, el rondador, la quipa y el bombo, aunque
interpretan con maestría inigualable el vial indígena y la concertina, así como
la guitarra.

16.5.

Regiones poblacionales

“Los Saraguros, en los actuales momentos, están poblando en diferentes
regiones de la parte sur del Ecuador, en la región interandina o sierra y en la
región oriental o amazónica. En la Sierra, la población se localiza en la parte
norte de la provincia de Loja, hasta los límites con la provincia del Azuay,
teniendo como centro la ciudad de Saraguro en el cantón del mismo nombre.
En la Amazonía la población se localiza en Yantzaza, valle del Río Yacuambi
y valle del Río Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe.

Esta localización en la Amazonía, proveniente de Saraguro, se dio a finales
del siglo XIX. En la actualidad también existen enclaves de carácter
permanente o temporal por razones de estudio y/o trabajo de Saraguros en
otras provincias del Ecuador.

Son los casos de Cuenca (Azuay),

Vilcabamba y Loja (Loja).
Dadas las circunstancias actuales, existen colonias significativas de
migrantes en España, Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos
16.6.

Estrategias de sobrevivencia

16.6.1. Ganadería
Para todas las comunidades del cantón Yacuambi,

la ganadería es su

principal medio de ingresos. Todas las familias poseen un pequeño ato de
ganado para la producción de carne, leche y quesillo, la crianza de animales
menores destinados al consumo doméstico y comercialización.
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16.6.2. Agricultura
Del total de la

producción agrícola el 99% es para autoconsumo y un

pequeño excedente para el mercado y los principales productos son: yuca,
caña, plátano, orito, piña, papaya, maíz, papa china, etc.

16.6.3. Artesanía
La confección tradicional de la ropa, en la actualidad, lo realizan utilizando
tela

sintética y con máquinas industriales, esto es

para consumo

intrafamiliar y comercialización, en la zona existen artesanos que trabajan
también para la importación.

También elaboran collares, aretes, manillas a base de mullos en varios
diseños y colores.

16.6.4. Estudios
En los últimos tiempos, algunos jóvenes se enfrentaron a la formación
profesional en diferentes Centros Educativos y Universidades del país, como
una estrategia para enfrentar y superar las condiciones de vejación que
padecían en su relación intercultural y para enfrentar los retos del desarrollo.
Fundación Kawsay Saraguro, (2006). Actualmente existen profesionales en
diferentes áreas, especialmente en educación, ingeniería, salud y producción
que están dando asistencia y apoyando el desarrollo de las propias
comunidades” Chalan Luis Aurelio, Chalan Ángel Polivio (1994).

16.7.

Manifestaciones socio culturales

Creencias.- La gran mayoría de los Saraguros creen y practican mitos y
ritos de la cosmovisión andina, la misma que se manifiesta la relación entre
el hombre y la naturaleza y en la vida de comunidad. En los distintos casos
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los elementos de la cosmovisión andina están combinados con las
expresiones religiosas del catolicismo.

Algunos Saraguros practican la

religión Evangélica sin olvidar los elementos de la cosmovisión andina.

Valores.- El principal valor del pueblo Saraguro se centra en la reciprocidad
y solidaridad comunitaria. Otros valores son la búsqueda incansable de su
propia identidad y el desarrollo socio productivo y cultural de todas y cada
una de las comunidades, así como su nivel de apertura hacia otros pueblos.
En este momento se encuentran trabajando por recuperar y poner en
práctica el “AMA KILLA, AMA LULLA, AMA SHWA” (no seas haragán, no
mientas, no robes” que formaron el código ético de los Inkas. La base de la
organización es la comunidad. Estas están integradas en dos organizaciones
(YACUTA Y ACOKSCY), las que han planteado trabajar con todos los
pueblos indígenas y no indígenas que sufren los mismos problemas sociales
de pobreza y marginalidad.
16.8. Riesgos y carencias
El mayor riesgo es, a su vez, el modernismo del economicismo y
consumismo que acechan la identidad cultural y por ende, la sobrevivencia
como pueblo Saraguro. Otras fuertes y graves carencias se relacionan con la
falta de políticas de desarrollo, falta de fuentes y medios de trabajo y la
consecuente emigración, falta de iniciativas y apoyos para la microempresa
agrícola artesanal y otras, deficiencias en la conservación del medio
ambiente, reforestación y conservación de bosques naturales, y falta de
capacitación sistemática de carácter socio organizativo y laboral. La juventud
es quien mayormente se ve afectada por estas carencias.
El Pueblo Saraguro, tradicionalmente, en razón de su fuerte identidad y sano
orgullo étnico, ha vivido recogido en sí mismo al amparo de su ámbito
natural, con muy pocas relaciones hacia el exterior, lo que ha determinado
un aislamiento que no ha favorecido su desarrollo. Actualmente hay un afán
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de superación en este campo y hay pasos significativos de integración en el
contexto nacional.” Chalan Luis Aurelio, Chalan Ángel Polivio (1994).
17.

TRABAJO SOCIAL

17.1. Concepto
El trabjo social es una transdisciplina que se ocupa de promover el cambio
social, de resolver problemas que se suscitan de las relaciones humanas y
de fortalecer más liberar al pueblo con el objetivo de incrementar el bienestar
de

las

comunidades.

Basándose

y

utilizando

teorías

acerca

del

comportamiento humano, de los sistemas sociales, los principios de los
Derechos Humanos y de la Justicia Social, el Trabajo Social interviene y
dirige su labor hacia las complejísimas relaciones que se suceden en los
individuos y los ambientes a los cuales pertenecen Definición de trabajo
social (2007).

17.4.

Regiones poblacionales

“Los Saraguros, en los actuales momentos, están poblando en diferentes
regiones de la parte sur del Ecuador, en la región interandina o sierra y en la
región oriental o amazónica. En la Sierra, la población se localiza en la parte
norte de la provincia de Loja, hasta los límites con la provincia del Azuay,
teniendo como centro la ciudad de Saraguro en el cantón del mismo nombre.
En la Amazonía la población se localiza en Yantzaza, valle del Río Yacuambi
y valle del Río Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe.

Esta localización en la Amazonía, proveniente de Saraguro, se dio a finales
del siglo XIX. En la actualidad también existen enclaves de carácter
permanente o temporal por razones de estudio y/o trabajo de Saraguros en
otras provincias del Ecuador.

Son los casos de Cuenca (Azuay),

Vilcabamba y Loja (Loja).
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Dadas las circunstancias actuales, existen colonias significativas de
migrantes en España, Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos
17.5.

Estrategias de sobrevivencia

17.5.1. Ganadería
Para todas las comunidades del cantón Yacuambi,

la ganadería es su

principal medio de ingresos. Todas las familias poseen un pequeño ato de
ganado para la producción de carne, leche y quesillo, la crianza de animales
menores destinados al consumo doméstico y comercialización.
17.2. Historia del trabajo social

Origen del trabajo social a nivel internacional

¿Dónde nace el Trabajo Social?

Nace en Inglaterra producto de la industrialización y de la inmigración, pos
guerra y de la lucha sobre la pobreza, esos factores fueron la base para que
existiera el trabajo social.

En Puerto Rico surge como consecuencia a los cambios económicos,
políticos, sociales y al huracán San Ciriaco. En el siglo XIX se comienza a
dar servicio de bienestar social de una contribución adinerada de personas.

1899 Se establece junta de caridad para distribuir alimento a las personas
necesitadas con la ley orgánica que se crea el primer capítulo de la Cruz
Roja Americana con el propósito de prestar servicio a la familia de los
militares afectados por la primera guerra mundial.

1923 Cruz Roja ofrece talleres académicos en la universidad de Puerto Rico
bajo la iniciativa de Beatriz Lazalles.
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1923-1931 Se establece las bases para el trabajo social como profesión en
Puerto Rico.
1925 Se empieza a usar en los hospitales en Puerto Rico.

1928 Surge las segundas unidades escolares rurales del departamento de
educación a consecuencia económica.
1935 Surge la asociación insular se empezara a formar lo que hoy llaman
colegio de Trabajo Social.
1941 Se establece la ley 41 regula la practica en Puerto Rico y que se
convirtiera en pionera en legislar en la reglamentación del trabajo social
colegiación compulsoria.

1942 Segunda guerra mundial se nombra el comité de trabajo social en
defensa nacional tenia propósito labor preventivo con el fin de enfrentar los
efectos de la guerra y ayudar a la primera dama del gobernador.

1943 Se crea la primera plaza en una institución privada se llama casa de
convalecencia en Guaynabo.

1956 Queda establecida como profesión del trabajo social en Puerto Rico,
Trabajo social, Historia del trabajo social.

17.3. El Trabajador Social en la identidad cultural

La autora inicia con una pregunta: Porqué la preocupación recurrente en
torno a nuestra identidad, en distintas latitudes y en distintos momentos
históricos? Su hipótesis es que la poca valoración que nos han dado en el
campo de las ciencias sociales nos ha llevado a la búsqueda de un
reconocimiento que se ha vuelto problemático por cuanto el mismo concepto
de identidad es inestable y poco preciso. En este sentido desarrolla tres
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ideas centrales: Una conceptualización de la categoría de identidad, una
reflexión en tomo al problema de las identidades en Trabajo Social y algunas
propuestas para afrontar el presente y el futuro.

Por qué la preocupación recurrente en torno a nuestra identidad, en distintas
latitudes y en distintos momentos históricos? Mi hipótesis es que el grado y
nivel de preocupación por nuestra identidad es inversamente proporcional al
grado de reconocimiento social alcanzado por nuestra disciplina. Nos
sucede, en este sentido, lo mismo que ocurre con los seres humanos: la
identidad cultural, étnica, sexual, etc., es preocupación de los grupos más
vulnerados y vulnerables, porque es vivida como una experiencia traumática
y como una herida narcisista, es decir, una herida a la autovaloración. El
Trabajo Social y los trabajadores sociales estamos permanentemente
heridos en nuestra autovaloración, en tanto ocupamos un lugar subordinado
y muy vulnerable en el campo de las Ciencias Sociales, y no hemos
alcanzado todavía el reconocimiento que creemos merecer. De esta manera,
se constituye un campo de extrema tensión entre lo que nosotros
consideramos que nos corresponde y lo que los otros están dispuestos a
concedernos. En términos hegelianos, “las identidades que no son
reconocidas por aquellos con los que nuestras vidas y destinos están
trabados, son inherentemente inestables”. Precisamente, el mismo concepto
de identidad es inestable y problemático.

17.1. Roles del Trabajador(a) Social

1. Consultor-asesor-orientador:

Asesora

a

individuos,

grupos

u

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las
necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, educación,
vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc.). Ayuda a
utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los
individuos y grupos en contacto con ellos.
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2.

Proveedor de servicios: Ofrecen servicios de sostén y ayuda a personas
en estado de dependencia, especialmente los que estén en situaciones
de emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar
conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema por sí
mismo.

3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los
recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios
que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas
posible. Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a
los que es posible recurrir.

4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y
analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de
carácter individual, grupal o comunal.

5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o
colectividades a formular y desarrollar programas comunales para
satisfacer

las

necesidades,

resolver

problemas

y

promover

un

mejoramiento en la calidad de vida. Además programa sus propias
actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en su
área de trabajo.

6. Evaluador: las actividades propias, las actividades y funcionamiento de
las institución donde trabaja y los programas en que interviene de manera
directa o indirecta.

7. Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o
intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere reformas en
la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales para que estos
sean lo más eficaces y útiles para los usuarios.

52

8. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones
individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad e
identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular que
se pretenda resolver.

9. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos,
destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio
usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones
favorables.
10. Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando el acceso a
ámbitos de participación social, fomentando la creación de grupos y
organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través de sus
organizaciones crear actividades que sirvan para mejorar las condiciones
de vida, estimulando la creación de nuevas formas de participación
social, Roles del trabajador social.

17.2. Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales

Las

FUNCIONES

a

desarrollar

por

los

diplomados

en

Trabajo

Social/asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia
como ajena, son las siguientes:

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan
problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones
humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de
intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y
de carencia de aplicación de los derechos humanos.

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o
grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de
índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y
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facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros
problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social.

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de
acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa
determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo
de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede
desarrollar a dos niveles: microsocial, que comprende el diseño de
tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macrosocial, que
comprende el diseño de programas y servicios sociales.

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y
prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias
escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos
académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado
y posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas
afines. Los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales, son los
profesionales idóneos para impartir la docencia en las materias de
Trabajo Social y servicios sociales.

5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante
actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las
capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento
individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación
de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de
servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades
sociales.

6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en
Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la
unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con
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su intervención que sean los propios interesados quienes logren la
resolución del mismo.

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el
cual, los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables
de la ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la
ayuda de un profesional del Trabajo Social con la finalidad de
aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y habilidades y
perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus tareas
profesionales de un modo más eficiente y con mayor satisfacción, tanto
para ellos mismos como para el servicio.

8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados
obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados.
También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y
disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y
nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al
trabajo social.

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene
responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección
y control de programas sociales y servicios sociales.

10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir,
interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo
sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y
verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y
científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción
social planificada.
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11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología
adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una
misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a
través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de
determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con
relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto Colegio
Oficial de Trabajo Social de Asturias.

17.3.

Accionar del trabajador social en la educación e

identidad

cultural
“Suele confundirse educación con instrucción o escolarización, las
necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo
que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan desde el
sistema educativo formal sino, también, en otros campos como la salud, la
igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la
diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la creatividad,
las relaciones paterno-filiales, el consumo responsable, la educación
medioambiental, el ocio y el tiempo libre. Desde esta perspectiva amplia, se
entiende el Trabajo Social como conocimiento y acción útil que facilita
dinámicas de expansión de posibilidades, de capacitación de los recursos
humanos, de democratización del conocimiento y de conformación de
estructuras sociales más avanzadas y libres. En lo que se refiere a la
Educación, el Trabajador Social tiene un papel importante en la intervención
preventiva en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la
integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de
malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia, la
atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación de la mejora
pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de los procesos.

Todo Trabajador Social (aunque desempeñe sus tareas en el ámbito
sanitario, laboral o de los servicios sociales) está realizando funciones en el
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campo de la educación, sobre todo en lo que se refiere a la educación
comunitaria. En el presente análisis nos referiremos al rol que desempeña el
Trabajador Social en el campo de la Educación Comunitaria y el trabajo
socioeducativo-promocional”.

17.4. El Trabajador Social y su compromiso con la educación
“A un grupo de estudiantes se le pidió que investigara sobre este tema.
Interesante por cierto habida cuenta de la relevancia que el Trabajador
Social (casi siempre Trabajadora Social) ha tomado en nuestros días y en
las instituciones modernas. Cuando hicieron la investigación, a través de las
fuentes disponibles para hacerlo, entre ellas internet, por supuesto,
empezaron a darse cuenta de que no había tanto material disponible como
en un principio pensaban. Y acudieron a la fórmula antigua (no anticuada) de
consultar: los libros. Pero los resultados no mejoraron. Los amados libros
tampoco arrojaron luces sobre el asunto. Y tampoco las revistas a su
alcance. Ni los periódicos de diferentes ediciones que llegaron a sus manos.
Después de agotar todos sus recursos acudieron al último posible y fue
consultar a sus profesores. Como yo fui el único que no pude esconderme a
tiempo, tocaron a mi puerta y no tuve forma de negarme a su solicitud de
ayuda que en este caso no era ya de ayuda sino de socorro. Unas horas
después de haber aceptado el encargo descubrí que quien necesitaba de
socorro era yo.

Como tampoco hubo internet, ni libros, ni revistas ni periódicos que me
ayudaran me di a la tarea de consultar entre quienes se dedican a la noble
profesión para conocer su pensamiento acerca del tema. Preguntando aquí,
averiguando allá, escribiendo en un lado y anotando todo lo que me decían,
pude al fin construir documento en el que los próximos grupos desesperados
y profesores en aprietos encontrarán información acerca del papel del
trabajador social en la educación y en las instituciones educativas. Comparto
con ustedes, amables lectores, los resultados de las pesquisas:
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a. El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa.
En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los distintos
actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la
institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de bien, con
los saberes y conocimientos necesarios para definir su proyecto de vida
convertirse en elementos generadores del progreso social.

b. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, está
en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos que
deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya
problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por
supuesto, es un nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no es
un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los problemas.
Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y profesional para
ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas.

c. Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes de
que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda
puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran
en posiciones opuestas o enfrentadas.
Quienes están involucrados en un conflicto y desean resolverlo depositan su
confianza en alguien que sea garante de neutralidad y en quien se pueda
creer. El trabajador Social, es lógico esperarlo, crea a su alrededor un
ambiente de confianza y credibilidad sobre el cual sustentará su imagen de
mediador. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la
comunidad educativa. En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo
con unos intereses particulares. El estudiante desea aprender y concluir
exitosamente sus estudios. El padre de familia aspira con justicia a que se le
brinde la mejor educación a su hijo y se le trate con aprecio durante el
tiempo que permanece en la institución. Los profesores desean cumplir sus
compromisos académicos y los directivos están preocupados por cumplir las
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metas a su cargo y entregar los informes correspondientes. Así mismo el
club de deportes, el grupo de danzas y los de teatro. Cada uno tiene una
agenda qué cumplir pero a pocos les preocupa la agenda colectiva. Es en
ese momento cuando se necesita un elemento integrador y ese es el
trabajador social. Cada quien anda por su lado y cada cual tiene sus
propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese es uno de los
principales problemas de Colombia. Por eso hay que poner los puentes,
coser los sueños individuales para hacer realidad los sueños de todos y
encontrar un pegamento que nos una sólidamente alrededor de la causa
común. Es una labor motivante para un trabajador social motivado y
apasionado con su labor” MOULO V, Trabajo Social en el ámbito de la
Educación”, (2010).
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
LOCALIZACIÓN

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la parroquia 28 de
Mayo del cantón Yacuambi, provincia Zamora Chinchipe, el mismo que se
ubica al sur oeste de la región amazónica y al noroccidente de la provincia
de Zamora Chinchipe, a 70 Km. de la ciudad de Zamora cabecera provincial.
Geográficamente está ubicado en los 78°05’ hasta 78°43’ de longitud y
03°31’ hasta 03°50’ de latitud.

Sus condiciones climáticas se indican en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1. Condiciones climáticas
N

FACTOR

VALOR

o
1 Temperatura mínima anual

10,2 ´C

.2
3

Temperatura media anual
Temperatura máxima anual

22,2 ´C
33 ´C

4

Precipitación promedio

anual
5 Humedad
relativa
6 Altitud

2000 mm
90%
885- 3808 m.s.n.m.

FUENTE: Plan de desarrollo cantonal de Yacuambi año 2000

POBLACION Y MUESTRA

POBLACIÓN

La población que se investigó en el presente trabajo, está integrada por
adolescentes de 12 a 18 años, entre hombres y mujeres de la parroquia 28
de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y son un total
de 131 jóvenes.
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MUESTRA

Para cumplir con los objetivos propuestos se tomó una muestra

de 99

personas, quienes fueron encuestados.

MATERIALES

Para la presente investigación se utilizó los siguientes materiales: cámara
fotográfica, computador, internet, hojas, esferográficos, cuadernos, tablero
de mano, grabadora y formularios de encuestas.

METODOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Conociendo que la metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el
objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la
lógica que conduce al conocimiento científico. Por eso es indispensable
buscar el camino más adecuado para lograr la meta, aplicando un conjunto
de procedimientos lógicos a través del cual se determinarán los problemas.
En la investigación se utilizó básicamente el paradigma cualitativo y
cuantitativo por que el trabajo

es de corte netamente social y trabaja la

subjetividad humana.

En la presente investigación se aplicó la siguiente metodología.

MÉTODO ESTADÍSTICO

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos
cuantitativos y cualitativos de la investigación.

Este método permitió representar gráficamente y efectuar la respectiva
interpretación de los resultados que se obtuvieron luego de la aplicación de
encuestas dirigidas a los jóvenes.
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MÉTODO INDUCTIVO

Este método se utilizó para conocer las diferentes causas y consecuencias
de los medios de comunicación en la identidad de los jóvenes de la ciudad
28 de Mayo, además se pudo explicar los fundamentos básicos sobre la
problemática.Tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación
de los hechos, se idéntico una alternativa que permitirá dar una solución al
problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es
mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado natural
obtener conclusiones que generalizó para todos los eventos de la misma
clase.

DEDUCTIVO

Este método permitió analizar y relacionar los conceptos teóricos y aspectos
generales sobre los problemas de la identidad con sus respectivas unidades
de análisis concentrándose en el fundamento teórico. El análisis deductivo
nos

proporcionó una mejor comprensión del problema y al final

demostrarnos, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir
de unas premisas, de manera que se garantizó la veracidad de las
conclusiones.

MÉTODO HISTÓRICO

A través del método histórico se examinó la teoría y su comportamiento en
la historia en sus distintas etapas y contextos. Es la misma historia, la que
con sus hechos en si nos llama a clasificarla a fondo. Permitiéndonos
difundir hechos, tradiciones, costumbres, etc. De nuestros ancestros.
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TÉCNICAS

ENTREVISTA

Se entrevistó a los líderes de la etnia Kíchwa Saraguro (Presidente de la
Organización YACUTA y ACOKSCY) y a la presidenta del Grupo de Mujeres
Defensoras de la Vida del Barrio 18 de Noviembre. La entrevista se realizó,
siguiendo un cuestionario de preguntas estructuradas con anterioridad, como
se indica en el Anexo No. 1.

ENCUESTA

Para fundamentar la investigación, cumplir con los objetivos propuestos; y,
poder elaborar una propuesta de intervención comunitaria procedimos a
utilizar la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a noventa y nueve
(99) personal de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi; por tal
motivo se estructuró la siguiente guía metodológica como se indica en el
anexo No. 2.
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f. RESULTADOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA PARA DETERMINAR

COMO

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INCIDEN EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE
ADOLESCENTES DE LA ETNIA KÍCHWA SARAGURO DE LA PARROQUIA 28
DE MAYO, CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.

1. Considera usted que la pérdida de identidad cultural

es un

problema latente en los adolescentes de la etnia Kíchwa Saraguro
de la parroquia 28 de Mayo?

CUADRO No. 1

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

f
99
0
99

%
100
0
100

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González

GRÁFICO No. 1
Pérdida de la identidad problema latente
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Interpretación cuantitativa

Al analizar los datos del cuadro No. 2, observamos, que del total de las
personas encuestadas el 100% opinan que la pérdida de identidad es un
problema latente en los adolescentes

de la etnia Kíchwa Saraguro de la

parroquia 28 de Mayo.

Interpretación cualitativa

Es importante tomar en cuenta que el resultado anteriormente obtenido, es
un gran indicativo, que la pérdida de identidad es un problema latente en
los adolescentes de la etnia Kíchwa Saraguro de la parroquia 28 de Mayo.

2. ¿Cuáles son según su criterio las principales causas que están
incidiendo en esta problemática?

CUADRO No. 2
INDICADORES
Utilización de ropa a la moda
La música
La televisión
El internet
Abandono de los padres a sus hijos
Racismo
Migración por falta de fuentes de trabajo
Bajo autoestima de la juventud
Falta de motivación de los padres a sus hijos

f
10
7
17
14
4
8
19
8
6

%
10
7
17
14
4
8
19
8
6

Otros

6

6

TOTAL

99

100

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González.
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GRÁFICO No. 2
Principales causas que están incidiendo en la pérdida de la identidad

Interpretación cuantitativa

El 19% de los encuestados manifiestan que las

principales causas que

están incidiendo en la pérdida de la identidad, es la migración por falta de
fuentes de trabajo, el 17% dicen la televisión, el 14% opinan que es el
internet, el 10% dicen la utilización de ropa a la moda, el 8% se manifiestan
que es la baja autoestima y el racismo

Interpretación cualitativa

Con los porcentajes anteriormente expuestos se puede concluir, que las
principales causas que están incidiendo en la pérdida de la identidad, como
principal se considera que es la migración por falta de fuentes de trabajo,
seguido de: la televisión, el internet, la utilización de ropa a la moda y por
último la baja estima y el racismo.
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3. ¿Cuáles son los problemas o consecuencias que se generan por la
pérdida de identidad?

CUADRO No. 3

INDICADORES
No usan la vestimenta propia
No hablan el idioma propio

f
22
17

%

No se identifican con la cultura propia

5

5

No practican los valores morales

14

14

Se endeudan
Se producen gastos innecesarios
Perdida de las costumbres propias
Bajo autoestima de los jóvenes
No respetan a los demás
TOTAL

3
4
9
3
22
99

4
3
9
3
22
100

22
17

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González

GRÁFICO No. 3
Consecuencias por la pérdida de la identidad
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Interpretación cuantitativa

El 22% de encuestados opinan que ya no usan la vestimenta propia, de
igual manera otro 22% identifica que no hay respeto a los demás, el 17% se
manifiesta que no les interesa hablar el idioma propio, el 14% manifiestan
que no practican los valores morales, así como el 9% opinan que hay
perdida de las costumbres propias.

Interpretación cualitativa

La mayor parte de los encuestados opinan que las consecuencias de la
pérdida de la identidad, se manifiesta que ya no usan la vestimenta propia,
no existe

respeto a los demás, también no hablan el idioma propio, no

practican los valores morales y perdida de las costumbres propias.

4.

¿En su caso particular qué consecuencias le ha traído la pérdida
de identidad?
CUADRO No. 4

INDICADORES
Desintegración social

f
7

%

Desobediencia a los mayores

9

7
9

Los jóvenes no valoran la identidad cultural

11

11

Quemeimportismo

2

2

No se habla el idioma
No hay dialogo entre padres e hijos

14
9

14

Perdida de respeto entre amigos, mayores

24

9%
24

y la familia
Discriminación
No se utiliza las prendas de los Saraguros

4
19

TOTAL

99

19
4%
100

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González
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GRÁFICO N. 4
Consecuencias de la pérdida de identidad

Interpretación cuantitativa

De acuerdo a las encuestas realizadas sobre

cuáles son las principales

causas y consecuencias que ha traído la pérdida de la identidad, el 24%
dice perdida de respeto entre amigos, los mayores y la familia, el 19%
manifiestan que no se utiliza las prendas de los Saraguros, el 14% dicen no
habla el idioma, el 11% comentan los jóvenes no valoran la identidad cultural
y el 9% hay desobediencia a los mayores.

Interpretación cualitativa

El hecho que la mayor parte de los encuestados manifiesta que las
principales

causas y consecuencias que ha

identidad es el no

traído

la pérdida de la

respeto entre amigos, mayores y familiares, como

también no usan las prendas, no hablan el idioma, como también no valoran
su identidad y existe desobediencia a los mayores.
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5. ¿Cree usted que la pérdida de identidad se puede prever?

CUADRO No. 5

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

f
94
5
99

%
95
5
100%

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González

GRÁFICO No. 5
La pérdida de identidad se puede prever

Interpretación cuantitativa

Del total de encuestados sobre si la pérdida de identidad se puede prever el
95% se manifiesta que SI se puede y el 5% manifiesta que no NO.
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Interpretación cualitativa.

Es importante tomar en cuenta que el resultado obtenido anteriormente, se
convierte en un indicador que permite planificar y realizar actividades para
prevenir la pérdida de identidad en la juventud de este sector.

6. ¿Si tuviera que sugerir tres cosas que se pudieran hacer para
prevenir la pérdida de la identidad cultural, cuáles señalaría?

CUADRO No. 6

INDICADORES

f

%

Organizar campañas de concientización sobre valores

4

Organizar cursos, talleres donde se participe utilizando la

22

4
22

Difundir programas de rescate cultural a través de la radio

9

9

Realizar charlas de motivación a padres e hijos

10

10

Demostrar con ejemplos las costumbres ancestrales

5

5

Mantener el dialogo entre padres e hijos

14

14

Capacitación a jóvenes y niños a través de talleres, sobre la

24

24

Realizar fiestas y ferias ancestrales

11

11

TOTAL

99

100%

vestimenta y el idioma

identidad cultural

Fuente: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González
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GRÁFICO No. 6

Prevenir la pérdida de la identidad cultural

Interpretación cuantitativa

El 24% de los encuestados sobre las principales acciones que se puede
hacer para prevenir la perdida de la

identidad cultural, dicen realizar

capacitación a jóvenes y niños a través de talleres, sobre la identidad
cultural, el 22%

manifiestan organizar cursos, talleres donde se participe

utilizando la vestimenta y el idioma, el 14% exponen mantener el dialogo
entre padres e hijos y el 11% señalan realizar fiestas y ferias ancestrales.

Interpretación cualitativa

Es importante considerar los resultados de las encuestas realizadas, porque
permiten planificar actividades, para ejecutar y prevenir la pérdida de la
identidad cultural de los jóvenes.
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7. ¿Le gustaría participar de las reuniones de concienciación y
capacitación para prevenir la pérdida de identidad cultural?

CUADRO No. 7

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

f
99
0

%
100
0
100

FUENTE: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González

GRÁFICO No. 7
Actividades para evitar la pérdida de identidad

Interpretación cuantitativa

El 100% de los encuestados manifiestan que si les gustaría participar de las
reuniones de concienciación y capacitación para prevenir la pérdida de
identidad cultural.
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Interpretación cualitativa

El hecho de que el mayor porcentaje de la población encuestada considera
importante participar de las reuniones de concienciación y capacitación para
prevenir la pérdida de identidad cultural de los jóvenes, permite

tomar

decisiones firmes y positivas.

8. Cree usted que los Medios de Comunicación inciden en la pérdida
de identidad cultural?
CUADRO Nº 8
INDICADORES
SI
NO
TOTAL

f
99
0

%
100
0
100

Fuente: Adolescentes de la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
Elaborado por: Margarita González

GRÁFICO Nº 8

Interpretación cuantitativa
El 100% de los encuestados creen que los Medios de Comunicación si
inciden en la pérdida de identidad cultural de los jóvenes de la parroquia 28
de Mayo del cantón Yacuambi.
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Interpretación cualitativa

Al determinar que el mayor porcentaje a los jóvenes encuestados considera
que los medios de comunicación si indicen en la pérdida de la identidad
cultural, este permite tomar una conciencia que si hay una influencia por los
Medios de Comunicación en la sociedad.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A DOS LÍDERES DE LA
PARROQUIA 28 DE MAYO DE YACUAMBI.

a.

¿Cómo ve usted el problema de la pérdida de identidad cultural en
los jóvenes de la Nacionalidad Kíchwa, Pueblo Saraguro de la
parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi.



Es un problema que se debe analizar, porque es muy grave y
preocupante que afecta en especial a los jóvenes de esta parroquia.



Si todos nos observamos las consecuencias negativas que se presentan
como al perder el idioma, la cultura de nuestros pueblos tanto como
hombre y mujeres.

b. ¿Cómo se podrá controlar este problema?


Que nosotros como

padres debemos

tener un mayor cuidado con

nuestros hijos y no dar mucho libertinaje en todos los aspectos.


Que los centros educativos ayuden a cultivar los valores a cada joven.

c. ¿Cuál es la imagen de los jóvenes de la

Nacionalidad Kíchwa,

Pueblo Saraguro, en esta parroquia?


Se ve muy mal porque se visten muy ridículo, de ver a un joven de
Nacionalidad Kichwa vestido de esa manera.



Preocupante, porque los jóvenes han perdido todos los valores y no
respetan a sus semejantes, no saludan y les importa nada.
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d. ¿Cómo dirigente,

ha planificado realizar alguna actividad, para

rescatar la cultura?
 Como Organización si hemos pensado realizar, un evento sobre los
valoras, éticos, morales, culturales y espirituales, y así ir rescatando la
riqueza de este pueblo, no solo en la parroquia 28 de Mayo, también
esto en todas las comunidades del cantón Yacuambi.
 Si hemos tratado de realizar, pero no hay mucho interés en ayudar de
parte de las autoridades.

e. ¿Cómo pudiera apoyar a la realización de un proyecto de
intervención para prevenir la perdida de la identidad cultural de
los jóvenes de este sector?
 Yo pudiera ayudar, participando en las reuniones de planificación y
dando las ideas de cómo realizar.
 Si me gustaría ayudar promocionando para que todos los jóvenes
asistan a los eventos.
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g. DISCUSIÓN

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado e
identificar la metodología aplicado para determinar cómo los medios de
comunicación influyen en la identidad cultural de los adolescentes de 12 a 18
años de la ciudad 28 de Mayo, cantón Yacuambi y el accionar del Trabajador
Social, se recolecto información a través de una encuesta a los jóvenes y en
referencia a

las preguntas realizadas, se constató que: el 100% de las

personas encuestados manifiestan que la pérdida de identidad cultural si es
un problema latente en los adolescentes; el 19% indican que las causas que
están incidiendo en este problema, es por la migración; el 22%

de

encuestados opinan que ya no usan la vestimenta propia; el 24% manifiesta
que para prevenir la pérdida de la

identidad cultural se debe realizar

capacitación a jóvenes y niños a través de talleres, sobre la identidad
cultural; y, el 100% dice que les gustaría participar de las reuniones de
concienciación y capacitación para prevenir la pérdida de identidad cultural.

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo
específico: Indagar en los adolescentes el grado de conciencia sobre la
pérdida de su identidad cultural

causas y consecuencias de la pérdida de

valores en los adolescentes de 12 a 18 años de la parroquia 28 de Mayo,
cantón Yacuambi, provincia Zamora Chinchipe y tomando como referencia la
pregunta uno que dice ¿Considera usted que la pérdida de identidad cultural
es un problema latente en los adolescentes de la etnia ¨Kíchwa Saraguro de
la parroquia 28 de Mayo, ellos manifiestan que SI en un 100%, esto da a
conocer que todos están conscientes de lo que está sucediendo en nuestro
medio, pero nadie no dice ni hace nada,

por recuperar lo que está

sucediendo.

Para cumplir con el tercer objetivo específico, se ha elaborado una
propuesta donde se pretende rescatar la pérdida de la identidad cultural de
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los jóvenes de la etnia Kíchwa, Pueblo Saraguro de la parroquia 28 de
Mayo, cantón Yacuambi.

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados
obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada se concluye
que los

medios de comunicación

si

inciden significativamente en la

identidad cultural de la etnia Kíchwa Saraguro de la parroquia 28 de Mayo,
cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, pudiendo determinar un
elevado porcentaje de adolescentes, que presentan cambios en su identidad
cultural como vestimenta, idioma, música, etc.
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h. CONCLUSIONES
En la investigación realizada sobre “Los medios de comunicación y su
influencia en la identidad cultural de adolescentes de la etnia Kíchwa
Saraguro de la parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de
Zamora Chinchipe y el accionar del trabajador social”, se puede considerar
las siguientes conclusiones derivados de los estudios realizados.


El 100% de las personas encuestados manifiestan que la pérdida de
identidad cultural si es un problema latente en los adolescentes; el 19%
indican que las causas que están incidiendo en este problema, es por la
migración; el 22% de encuestados opinan que ya no usan la vestimenta
propia; el 24% manifiesta que para prevenir la pérdida de la identidad
cultural se debe realizar capacitación a jóvenes y niños a través de
talleres, sobre la identidad cultural; y, el 100% dice que les gustaría
participar de las reuniones de concienciación y capacitación para
prevenir la pérdida de identidad cultural.

 Del análisis de la entrevista realizada, se entiende y comprende
claramente de las inquietudes que cada entrevistado tiene y siente los
problemas que estamos viviendo en la actualidad. Están conscientes de
los diferentes

problemas que afectan

la

perdida de los valores

culturales de los jóvenes de la ciudad 28 de Mayo del cantón Yacuambi y
de cómo incide esto a la familia, a otras personas y a todo su entorno
social.


Se ha evidenciado con mayor claridad, que del 100% de las personas
encuestadas, todos manifiestas que los medios de comunicación son los
que mayor inciden, en la pérdida de la identidad, de los jóvenes de la
Nacionalidad Kíchwa, Pueblo Saraguro, de la parroquia 28 de Mayo del
cantón Yacuambi
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i. RECOMENDACIONES
Como recomendaciones de la siguiente investigación podemos manifestar lo
siguiente:
 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Yacuambi, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario, realice
eventos de concienciación

y valoración cultural, dirigido a todos los

jóvenes de las diferentes nacionalidades del cantón Yacuambi.
 Se recomienda a la Organización de segundo Grado como es YACUTA
(Yacuambi ayllucunpac tantanacuy), en coordinación con el Municipio de
Yacuambi, busque

fuentes de financiamiento para que realice

encuentros culturales, sociales y deportivos, donde se vaya rescatando
los valores culturales de los jóvenes Kíchwas Saraguros.
 Que los padres de familia se involucren en la formación de sus hijos
para evitar el libertinaje.
 Que se ejecute la propuesta, para la concienciación, capacitación y
prevención de las consecuencias negativas que inciden los medios de
comunicación en la identidad cultural de adolescentes de la etnia Kíchwa
Saraguro de la parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de
Zamora Chinchipe y el accionar del trabajador social.
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ELABORADO POR:
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
PARROQUIA:

28 de Mayo

CANTÓN:

Yacuambi

PROVINCIA:

Zamora Chinchipe

2. RESPONSABLE
ORGANIZACIÓN EJECUTORA:

YACUTA

RESPONSABLE:

Sra. Margarita González

REQUERIMIENTO TOTAL:

7900 dólares

3. BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

90 jóvenes

INDIRECTOS:

540 jóvenes

4. COSTO TOAL DEL PROYECTO:

7.900 dólares

5. ANTECEDENTES

Al concluir el trabajo investigativo en la parroquia 28 de Mayo, del cantón
Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, realizado para determinar con
certeza los factores negativos que inducen los medios de comunicación a
los adolescentes de este sector, hemos determinado cuales son las causas,
consecuencias y más problemas ligados a la pérdida de la identidad cultural
de este importante sector una parte de la población yacuambence.

Para que exista un verdadero cambio en la juventud, no debemos descuidar
de los problemas sociales que atacan a la colectividad, porque el desarrollo
de la comunidad no es solo de la parte física (necesidades básica como: luz,
agua, vías y medios de comunicación, canchas deportivas, etc.), económico
y material de los pueblos, sino también se debe tomar en cuenta mucho la
salud comunitaria y la salud del hombre desde el punto de vista físico, moral
y espiritual.
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La situación geográfica la falta de apoyo de las Instituciones de desarrollo, la
falta de vías y medios de comunicación, la no existencia de fuentes de
trabajo, el desempleo y subempleo; la baja capacitación, educación,
concienciación y formación espiritual, incluyendo la cultura, son factores que
influyen directamente en problema sociales, como es la perdida de la
identidad cultural en los jóvenes.
La pérdida de identidad cultural no es solo de los adolescentes de la
Nacionalidad Kíchwa Saraguro, sino también de otros Nacionalidad,
personas que emigran a otro sector remplaza su vestimenta por otra que no
es de su Nacionalidad, no hablan el idioma materno, no escuchan música
autóctona, no utilizan bebidas y comida propia del lugar, cambian la forma
de caminar y se avergüenzan de reconocer su lugar de origen y decir soy de
tal nacionalidad, buscan compañeros que practican las mismas actividades,
como poder ser escuchar la misma música o utilizar el mismo tipo de
vestimenta.
Con estos antecedentes, vamos a contribuir a prevenir las causas y
consecuencias de la pérdida de la identidad cultural de los adolescentes de
la parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi y quizás lograr que esta
Nacionalidad milenaria se mantega en el futuro con todos sus principios y
valores que le ha caracterizado como tal a este respetado pueblo.
6. JUSTIFICACIÓN
La ejecución de la propuesta, se justifica, basado en lo que dice y promueve
la Constitución del Estado del año 2008, en la sección cuarta Art. 21. Dice,
las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad
cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades
culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la
memoria histórica de sus culturas y a difundir sus propias expresiones
culturales y tener patrimonio cultural acceso a expresiones culturales
diversas.
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos
reconocidos en la Constitución.
El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente oportuno y sin
exclusión a programas acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva, la prestación de servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioético de género
y generacional.
Así como se indica también el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir, Sección
Primera, Educación Art. 347. Numeral 11. Art. 362, 363 numeral 1, Art. 364.
Por ello nos garantiza ejecutar un proyecto de esta naturaleza, que nos
ayude a controlar los problemas sociales existe en la parroquia.

7. OBJETIVOS
7.1. GENERAL
Rescatar los procesos de convivencia social trasmitidos por nuestros
ancestros, que procuren el buen vivir.
7.2. ESPECÍFICOS


Recuperar los principios, valores morales y espirituales de los
adolescentes de la Nacionalidad Kíchwa, Pueblo Saraguro, de la
parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.



Realizar eventos de concienciación y capacitación sobre la recuperación
de la identidad culturales de los adolescentes de la parroquia 28 de
Mayo, cantón Yacuambi.
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Evitar problemas sociales en el futuro



Elevar el autoestima a la vez velar por la salud física mental y espiritual
de los adolescentes de la parroquia 28 de Mayo



Mejorar las condiciones de vida de toda la juventud

8. METODOLOGÍA

Los eventos de concienciación y capacitación será: teórico, por medio de
conferencias y videos; y práctico a través de encuentros culturales,
deportivos y sociales. Los facilitadores y tutores deben ser personas de
vasta experiencia en el manejo de los temas que permitirá calar el problema
y reivindicar los valores en todos los jóvenes.

Para esto el Presidente de YACUTA (Yacuambi, ayllu kunapak tantanacuy)
en coordinación con la Institución, rectora de la provincia comunicara a todos
los jóvenes de la parroquia 28 de Mayo, esto para todos los eventos
programados.

9. ESTRATEGIAS

Para lograr los objetivos planteados, se aplicaran las siguientes estrategias,
coordinar con el Sr. Alcalde, Ministerio de Cultura, Presidente de YACUTA,
Concejal de asuntos culturales y otras organizaciones afines.


Buscar aliados estratégicos quienes puedan cooperar en forma directa o
indirectamente con el Gobierno Local y la Organización YACUTA,
dictando charlas, talleres, seminarios o con aportes económicos para el
rescate de los valores culturales de los adolescentes de la parroquia 28
de Mayo.
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La Cámara Edilicia, en sesión de concejo, debe autorizar al Sr. Alcalde a
que firme convenios necesarios, con organizaciones e instituciones, para
realizar eventos sociales, donde permitan integrarse los jóvenes y poco a
poco vayan rescatando sus valores.



El Concejo en pleno debe designar a un concejal que se haga cargo de
esta actividad todo en coordinación con la Unidad de Educación y Cultura
y YACUTA.



La capacitación, concienciación, encuentros deportivo y culturales,
deben ser cada semestre



El Sr.

Alcalde, a través del Asesor Jurídico debe solicitar a que se

elabore una Ordenanza, para que todos los empleados y trabajadores de
la Institución y sean de la Nacionalidad Kíchwa, Pueblo Saraguro, utilicen
sus propias prendas de vestir.


El Sr. Rector del Colegio Alonso de Mercadillo, el Coordinador de la
Unidad Educativa a Distancia, Directores de las escuelas, deben motivar
y exigir a los estudiantes, a que asistan a clases utilizando sus prendas
autóctonas y no más bien obligar a que utilicen corbata u otras prendas
de vestir ajenas a la realidad de los atuendos de los Saraguros.



El Inspector del Colegio Alonso de Mercadillo debe prohibir el ingreso a
los estudiantes que estén en estado etilos o en resaca



Para el año 2014, emprender actividades a nivel primario y secundaria,
donde se motive y se inculque los valores morales y espirituales desde
los centros educativos
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10. ACTIVIDADES GENERALES

Dentro de las actividades se ha considerado los siguientes:
 Presentación de la propuesta
 Buscar las Instituciones de apoyo
 Firma de convenios
 Preparación del material
 Socialización y promoción
 Ejecución

11. REQUERIMIENTOS

11.1. Personal


Trabajador Social



Coordinador



Facilitadores

11.2. Materiales


Proyector



Equipo de computo



Material de oficina



Material de promoción

12. PRESUPUESTO

El presupuesto se detalla a continuación en el cuadro No. 9
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CUADRO No. 9
Presupuesto y financiamiento

VALOR
ITEN

DETALLE

UNIDAD

FINACIAMIENTO

CANTIDAD
UNITARIO

1

2

3

4

5

Conferencias
de
valores
(disciplina,
respeto, puntualidad,
solidaridad,
honestidad), dirigido
a los jóvenes

Charlas
familia

sobre

7

8

9

600

Materiales
Global

1

100

100

Refrigerios

200

1,5

300

100

2

100

200

50

1

50

50

100

1,5

150

1

50

50

50

1

50

50

50

2

100

200

1

50

50

100
2

1,5
100

150
200

1

50

50

100

1,5

150

2

50

100

1

50

50

50

1
2

50
150

50
300

50
200

1

100

100

2

150

300

100

200

1

100

100

50

50

Difusión

1

100

100

50

50

Danza

1

400

400

200

200

Música

1

400

400

200

200

Logística

1

100

100

Difusión

1

100

100

50

50

Logística

1

300

300

100

100

la Materiales
Global
Refrigerios
Facilitador

Charlas
sobre Materiales
relaciones humanas
Global

10

Facilitador
Charlas
sobre Materiales
responsabilidades
Global
Movilización
Tutor
Cursos del idioma
Materiales
Kíchwa
Global
Talleres
de Facilitador
elaboración
de
artesanías
de los Materiales
Global
Kíchwas

Ferias gastronómicas
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100

MUNICIP.

300

Movilización
Materiales
Global
Facilitador

Encuentros culturales

YACUTA

2

Refrigerios

6

COMUN.

Facilitador

Charlas
de Facilitador
autoestima dirigido a Materiales
la familia y los Global
jóvenes
Refrigerios
Apoyo espiritual

VALOR
TOTAL

500
100

100

100
150
50

50

50

100

50

100
50

50

50
100

50
100
50

50

100
50

100

50

100

100
100

Estímulos

1

600

600

300

1

100

100

50

50

Logística

1

300

300

100

100

Estímulos

1

600

600

300

300

Difusión

1

100

100

50

50

Movilización

1

300

300

100

200

Logística

1

300

300

Estímulos

1

300

300

150

150

200

200

Global
Difusión
11

12

Ferias artesanales

Encuentros
deportivos

13

Motivación para el
Facilitación de
cultivo de productos
insumos
de la zona

1

400

400

14

Cursos de nutrición

1

200

200

Facilitador

7900

TOTAL

90

100

150

150

200
750

2900

4250

PLAN DE ACTIVIDADES
CUADRO No. 10
Cronograma de actividades
TEMA

OBJETIVO

CAUSAS

ACCIONES

Principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores
culturales de los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

Erradicar
las 1. No
existe 
principales
fuentes
de
causas
que
trabajo,
los
ocasionan
la
jóvenes
perdida de los
emigran
a
valores
otros lugares
culturales
(alimentación,
2. Descuido
y 
bebidas,
abandono
de
vestimenta,
los padres de
música, danza e
familia,
hay
idioma) de los
mucho
adolescentes de
libertinaje
de 
la ciudad 28 de
los jóvenes
Mayo

AÑO DE EJECUCION 2013

INDICADOR

RESPON

A finales del año
2014, se reduce
un
40%
de
emigración de los
jóvenes a otros
lugares

ALCALDE

A finales del año
2014, el 60% de
padres de familia
responsables con
sus hijos

YACUTA
TRABAJADORA
SOCIAL

X

A finales del año
2014, el 40% de
las
familias
confeccionan sus
propias
prendas
de vestir
Al
terminar
el
proyecto el 90%
de
las familias

YACUTA
TRABAJADOR
SOCIAL

X

E

Las prendas de 
vestir demasiado
caro

No
existen 
productos
alimenticios de la

Solicitar
al
Alcalde,
para
que
cree
fuentes
de
trabajo y evitar
la migración de
los jóvenes
Charlas
de
autoestima,
dirigido
a
padres
de
familia e hijos
Crear
conciencia
a
los padres de
familia,
para
que sean más
responsables
con sus hijos
Motivar
para
que las familias
mismo realicen
la confección
de las prendas
de vestir
Motivar a las
familias a que
realicen
el

91

YACUTA
TRABAJADOR
SOCIAL

F

M

A

X

X

X

M

J

J

A

S

O

N

D

zona

rescate de la
semillas
de
plantas
alimenticias y
cultiven en la
comunidad

disponen de una
parcela cultivada
con
productos
alimenticios
del
medio y están
capacitados para
consumir



Principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores morales
de
los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

Erradicar
las
principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores morales
de
los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

Realizar cursos
de nutrición y
dietética
dirigido a todos
los
de
la
comunidad
 Tratamiento con
psicólogos

Problemas
emocionales
(resentimientos,
celo,
éxitos,  Charlas
de
fracasos, alegría,
autoestima
tristeza y otros)
Problemas
de  Apoyo espiritual
índole familiar (los
hijos no tienen  Charlas sobre la
apoyo
de
los
familia
padres

A finales del 2014
el 50% de los
adolescentes han
reducido
los
problemas
emocionales
A
finales
del
proyecto el 50%
de los jóvenes de
la parroquia 28 de
Mayo han reducido
los
problemas
familiares

YACUTA
TRABAJADOR
SOCIAL

Desinterés por el  Charlas
de
estudio,
motivación
y
quemeimportismo
responsabilidad

A finales del 2014
el 80% de los
jóvenes
se
motivan y son
responsables
A finales del 2014,

YACUTA
TRABAJADOR
SOCIAL

Demasiado

 Motivar para que
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YACUTA
TRABAJADOR
SOCIAL

YACUTA

X

X

X

X

tiempo libre

Principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores
espirituales de
los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

Principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores como la
música
y la
danza de los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

Erradicar
las
principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores
espirituales de
los adolescentes
de la ciudad 28
de Mayo

Erradicar
las
principales
causas
que
ocasionan
la
perdida de los
valores como la
música, danza
de
los
adolescentes de
la ciudad 28 de
Mayo

el tiempo libre
utilicen en otras
actividades
productivas

Falta
de 
programas de
motivación
espiritual

realizar charlas
de motivación



Realizar retiros
espirituales



Realizar
encuentros
jóvenes

Influencia de otros
culturas y de los
medios
de
comunicación



de

Realizar
encuentros
culturales,
sociales
y
deportivos
entre
nacionalidad y
pueblos
del
Ecuador

el 60% de los
jóvenes utilizan el
tiempo
en
actividades
productivas
A finales del 2014,
el 30% de los
jóvenes
espiritualmente
motivados
A finales del 2014,
el 80% de los
jóvenes conocen
los
principios
espirituales

PARROCO
TRABAJADOR
SOCIAL

X

PARROCO
TRABAJADOR
SOCIAL

A finales del 2014,
el 70% de los
jóvenes se ha
logrado integrarles

PARROCO
TRABAJADOR
SOCIAL

X

A finales del 2014,
el 80% de los
jóvenes practican
deporte
y
actividades socio
culturales

ALCALDE
TRABAJADOR
SOCIAL

X
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X

X

X

X
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b. PROBLEMÁTICA

La globalización, ha afectado a nuestro País, sumiendo al hombre en el
mundo del consumismo, factor que de una forma directa y negativa influye,
en la cultura de cada extracto social, como

también en

las 14

nacionalidades y 18 pueblos que existen en las tres regiones de la Costa,
Sierra y Oriente; estos pueblos aunque carentes de los servicios básicos
mantenían sus culturas. Pero la presencia de compañías extractoras de
petróleo en el Oriente Ecuatoriano ha provocado

que algunos pueblos

vayan perdiendo en forma progresiva todas sus costumbres y tradiciones
que han mantenido por siglos, pero en las últimas décadas muy pocos las
conservan.

En la Provincia de Zamora conviven cinco etnias Shuar, Kíchwa Saraguro
Afro-ecuatoriano, Puruhaes y los Colonos, cada una con sus diferentes
culturas, pero a causa de muchos factores como la emigración, la educación,
los medios de comunicación, el consumismo, etc., se están perdiendo sus
valores culturales que por mucho tiempo

han mantenido, pero que los

adolescentes y jóvenes con facilidad se dejan influenciar por la alienación
extranjera.

Mientras que en el Cantón Yacuambi, la convivencia de sus habitantes está
conformada por tres etnias: Shuar, Kíchwas - Saraguros y Colonos Mestizos,
ha permitido una vida normal y de rutina y se ha caracterizado porque cada
etnia conserva su cultura y costumbres tanto en vestimenta, idioma, religión
fiestas etc., pero lamentablemente se han visto afectadas sus culturas por
diferentes razones y en especial de la etnia Kíchwas - Saraguros.
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“El Kíchwa Saraguro, se caracteriza por ser un hombre trabajador y siempre
se preocupa por forjar el futuro de su familia”1. por la influencia de algunos
factores como la emigración y en especial por la influencia de los medios de
comunicación como son la televisión y el internet han provocado que los
adolescentes de la Nacionalidad Kíchwa, pueblo Saraguro, estén perdiendo
poco a poco su identidad cultural como es el idioma, la vestimenta, la
música, el

baile, la alimentación, las bebidas típicas,

las festividades

religiosas y populares, los valores y están adoptando otros modos de vida,
costumbres y tradiciones como: tatuarse la piel, se ponen

aretes en

cualquier parte del cuerpo, utilizan ropa extravagante, escuchan el rock,
reggaetón etc. Los adolescentes hombres como mujeres se avergüenzan de
sus raíces y adoptan como propias culturas foráneas sin tomar conciencia
que algún día puede desaparecer esta cultura ancestral que han venido
manteniéndose a través de los años

A esto se suma que ninguna de las Instituciones públicas y privadas del
cantón Yacuambi cuenta con un profesional en Trabajo Social para que
realice una intervención con y para la comunidad en los diferentes
problemas sociales como lo es la pérdida de identidad cultural.

Por lo que se ha decido investigar lo siguiente:

¿Cómo influye los medios televisivos e internet en la pérdida de la identidad
cultural de los adolescentes de 12 a 18 años de la etnia Kíchwa Saraguro
de la parroquia 28 de mayo del cantón Yacuambi de provincia de Zamora
Chinchipe y el accionar del Trabajador Social, en el periodo Febrero a Julio
del 2013?

1Zhunaula,

Rosa Alejandrina. Monografía-Historia del cantón Yacuambi, año 2002-2003,
Yacuambi-Ecuador, P 21.
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c. JUSTIFICACIÓN

El principal problema que afecta a la Parroquia Urbana 28 de Mayo es la
pérdida progresiva de la identidad cultural de sus habitante (vestimenta,
alimentación, fiestas, religión, etc.) en especial de los adolescentes, este
fenómeno influencia de una manera negativa al normal desarrollo de la
sociedad por la pérdida de la cultura que han dejado nuestros ancestro y que
es importen mantener y preservar; por lo tanto se justifica realizar una
investigación de esta naturaleza desde los siguientes puntos:

Desde el punto de vista social, con este tipo de investigación, se pretende
dar un aporte a la sociedad para que tome conciencia de la riqueza que han
dejado los ancestros y que es necesario rescatar para mantener las culturas
en tiempo y espacio para los niños y adolescentes.

Desde el punto de vista académico, este tipo de investigación

permite

aportar científicamente, como guía o como fuente de información para que
otras personas tengan acceso y puedan también, hacer una investigación
más concreta y minuciosa, en esta misma comunidad o fuera de ella; de la
misma manera, este trabajo permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos en la Carrera de Trabaja Social y por ende

fortalecer los

conocimientos académicos entre lo teórico y lo práctico.

Desde el punto de vista personal, al saber y determinar con certeza, que la
investigación que se va realizar, aporta y ayuda en parte a dar solución a la
pérdida de identidad cultural de los adolescentes que afecta a la sociedad.
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d. OBJETIVOS

GENERAL

Determinar los niveles de influencia de los medios de comunicación en la
identidad cultural en los adolescentes de 12 a 18 años de la ciudad 28 de
Mayo, parroquia 28 de Mayo del cantón Yacuambi de provincia de Zamora
Chinchipe y el accionar del Trabajador Social

ESPECIFICOS
o Investigar la influencia de los medios de comunicación en los
adolescentes de 12 a 18 años de la parroquia Urbana 28 de Mayo del
cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe.
o Indagar en los adolescentes el grado de conciencia sobre la pérdida de
su identidad cultural

causas y consecuencias de la perdida de valores

en los adolescentes de 12 a 18 años de la parroquia 28 de Mayo, cantón
Yacuambi, provincia Zamora Chinchipe
o Analizar el accionar del trabajador Social en el área de la educación y
concretamente en la perdida de la identidad cultural de los jóvenes de la
ciudad 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
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e. MARCO TEÓRICO
1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
“En principio, los medios de comunicación son los instrumentos mediante los
cuales se informa y se comunica de manera masiva en la sociedad
contemporánea. Por medio de ellos, los individuos, miembros naciones o
comunidades específicas, se enteran de lo que sucede a nivel económico,
político, social, etc., tanto en su contexto más inmediato como en el contexto
global.
Por otro lado, los medios de comunicación son la representación física de la
comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la
información se obtiene, se procesa y, finalmente, se materializa, se expresa
y se comunica. Actualmente, las redes globales, nacionales y regionales de
prensa, radio, televisión y medios virtuales, son las plataformas en las que
se realiza esta materialización y se establece el vínculo directo con la
sociedad.
A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos
en contacto con diversos medios de comunicación, es difícil establecer una
sola definición que englobe toda su significación, pues esto implicaría dejar
de lado conceptos y perspectivas valiosas.

Para algunos sectores de la sociedad contemporánea, los medios de
comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un mensaje.
Para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el cual los
diferentes poderes se hacen escuchar o imponen una sola visión de los
problemas. Así también hay sectores de la sociedad que se acercan a los
medios de comunicación en busca del reflejo
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de

un

momento

específico, o

como

un

medio

en el que se manifiesta lo positivo y lo

negativo de una situación o de un contexto histórico determinados”2.
Todas las definiciones anteriormente mencionadas hacen alusión a los
diversos papeles que los medios cumplen en el mundo del siglo XXI. Lo
cierto es que, hoy en día, los medios de comunicación son un poder
innegable en la sociedad mundial que ha permitido que se los catalogue
como el "cuarto poder".

1.1. La Radio
“La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de
forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las
clases sociales. La radio es un medio de comunicación que llega a todas las
clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se
está transmitiendo.

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan
frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el
receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la
mayoría de los casos. Como medio de comunicación la radio nos brinda la
oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo
del que se necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia
potencial de la radio. La importancia de la radio como medio de difusión, se
concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como
medio en sí, ya que, posee,

una calidad intima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen.
Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de
producción es menos elevado que el de los otros medios, estas
GREENFIELD, Marks P., “El niños y los medios de comunicación”, Ediciones MORATA
S.L. 2da edic., Madrid Pág. 10-11
2
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características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos creativos
como voces, música y anunciadores en los comerciales. El comercial de
radio no es más que una pieza publicitaria preparada para ser escuchada
por este medio. Es la extensión de la campaña creada para ser colocada en
la radio. El mismo necesita de imágenes que vayan desde los ojos hasta la
mente, solo se necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que
a su vez, genere en el mismo, sentimientos positivos, con respecto al
producto, esto es lo que constituye el éxito de un comercial de radio

1.2. La televisión

La palabra televisión proviene del griego "tele" (distancia) y del latín "visio"
(visión). El sistema televisivo ofrece la posibilidad de observar imágenes
desde la distancia. Las diferentes tecnologías que se utilizan están
determinadas por los adelantos técnicos, las decisiones de mercado, los
niveles socioeconómicos y los criterios políticos. Las tecnologías utilizadas
son: televisión análoga, por cable, satelital y digital.

La televisión es uno de los grandes constructores de realidad, no sólo por la
cantidad de horas que las personas le destinan, sino también por los
modelos y formas de

Socialización que transmite. Su utilización en el aula resulta fundamental
cuando se abordan temáticas como construcciones de identidades,
"nuevos" lenguajes, sociedad de masas, entre otras. A través de la
decodificación de los mensajes de programas específicos, como Rojo fama
contra fama, se puede reflexionar con los jóvenes sobre sus sueños e
identidades.

Una de las bases con que opera la televisión abierta es pensar en la
constitución de los televidentes como audiencias, categorizando a partir
de variados aspectos, tales como: el nivel de ingresos económicos de los
106

telespectadores, las edades, los géneros, las modas o grupos profesionales,
las etnias, los gustos, los juicios, las opiniones políticas y estéticas, etc.
Todas estas variables permiten sectorizar la programación y los mensajes,
relacionándolos con criterios de pertinencia, lo cual se traduce en la
variedad temática de la oferta televisiva a lo largo del día

1.3. Prensa

Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada que procesa
acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes,
para transmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico.
Su función no es únicamente informativa, pues compara y contrapone unos
sucesos con otros, argumenta, concluye, y plantea soluciones, influye así en
el público lector, esto es, orienta cultural e ideológicamente.

Periódico.

Es una institución de carácter público que busca y recoge la noticia, la
analiza y la transmite.

Es una publicación diaria compuesta de un número variable de hojas
impresas en las que se da cuenta de la actualidad informativa en todas sus
facetas, a escala local, nacional e internacional o cualquier otra publicación
que aparezca en forma regular, sea semanal, mensual, trimestral, etc.

1.4. Internet

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que
dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede
llegar a una buena parte de los clientes potenciales.
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Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en
la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionarlo
(para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen),
primero, posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los
principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85%
de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en
internet; y segundo, colocando en otros sitios web (relacionados directa o
indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los siguientes
elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes
de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas
interesadas

En un Principio.

En 1969 el departamento de defensa de los estados unidos creó la ARPA
(Agencia para Proyectos Avanzados de Investigación). El departamento de
defensa aspiraba crear una red de comunicación de tal manera que si una
parte de la misma sufría un colapso total, los mensajes pudieran encontrar el
camino hasta su destino de cualquier manera. El resultado fue ARPAnet.

En 4983, más que nada debido a razones pragmáticas, ARPAanet se dividió
en dos sistemas diferentes llamados ARPAnet y MILENET. La primera fue
puesta a disposición de los ciudadanos para uso civiles, y MILENET fue
reservado para uso militar.

Las redes se conectaron de tal manera que los usuarios pudieran
intercambiar información; esto acabo por conocerse como internet.

Con el paso del tiempo comenzaron a surgir otras redes como BITNET y
CSNET. Al principio se trabajaba con redes totalmente independientes,
usadas con propósitos educativos o de investigación, pero más adelante se
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conectaron con Internet para poder compartir información fácilmente entre
organizaciones.

Uno de los avances más importantes de Internet tuvo lugar en 1986, cuando
NFS (Fundación Nacional de la Ciencia) de los Estados Unidos creo
NSFNET con el propósito de conectar varias supercomputadoras de gran
velocidad a lo largo del país, principalmente con fines de investigación.
ARPAnet fue desmantelada y NSFNET se convirtió en el principal conducto
de Internet.

Internet hoy en día

Internet es una gran red. ¿Por qué es una red? Por qué Internet no es más
que una red de grandes servidores en configuración de cliente servidor,
quiero decir con esto que nosotros le mandamos una petición al servidor que
es respondida por este y son vistos e interpretados en nuestra propia
interfase. Por lo que Internet es una red WAN (world área network).”3

Ya a estas alturas todo el mundo ha oído o sabe navegar en Internet como
comúnmente se le dice. Este es tan variado y ofrece tantos servicios que la
comunicación no es ni será la misma nunca jamás gracias a este servicio.
Uno de los ejemplos más comunes es el del E-MAIL o correo electrónico.
Una de las redes más grandes del mundo es la Microsoft. La razón es
simple, las mayorías de computadoras personales utilizan su sistema
operativo. Windows.

2. IDENTIDAD CULTURAL
“La Identidad cultural,

es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones,

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como
GREENFIELD, Marks P., “El niños y los medios de comunicación”, Ediciones MORATA
S.L. 2da edic., Madrid Pág. 15-31
3
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elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen
parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses,
códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura
dominante.
La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica
entre el individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240). Las
identidades se construyen a través de un proceso de individualización por
los propios actores para los que son fuentes de sentido (Giddens, 1995) y
aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los
actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido.

En esta línea, Castells (1998: 28-29), diferencia los roles definidos por
normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad
(e influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas
instituciones, organizando así las funciones) y las identidades definidas
como proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo o
conjunto de atributos culturales (organizando dicho sentido, entendido como
la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su
acción). De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las
propuestas tendentes a reconocer los procesos de identificación en
situaciones

de

policulturalismo

(Maffesoli,

1990)

o

momentos

de

identificación (Jenkins, 1996) que se dan en la sociedad-red, emergiendo
pequeños grupos y redes (en plural).

Al hablar de identidad y cultura, normalmente, se hace referencia al modo de
ser de cada uno de nosotros y nosotras.”4

2.1. Modelos de estudio de la identidad cultural
BLANCO Figueroa, Francisco, “Cultura y Globalización” Universidad de Colima, Primera
edición 2001, Mexico. Pág. 17
4
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“Existen dos corrientes en antropología a la hora de abordar el fenómeno de
la identidad cultural


La perspectiva esencialista estudia los conflictos de identidad como

algo inminente y hereditario culturalmente. Esta aproximación considera que
los diversos rasgos culturales son transmitidos a través de generaciones,
configurando una identidad cultural a través del tiempo. Uno de los
defensores de este modelo es el politólogo David Laitin, quien señaló que en
la Guerra de los Balcanes, los serbios asesinaban croatas debido al odio
ancestral que sentían por ellos, es decir, por una cuestión de identidad
cultural heredada. Laitin afirma que la movilidad social e ideológica es
posible, pero la cultural no.


La perspectiva constructivista, en cambio, señala que la identidad

no es algo que se hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la
identidad no es algo estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico,
maleable y manipulable. Un ejemplo es Somalia, que hasta el año 1991 era
un país homogéneo, étnica, cultural y lingüísticamente, pero a partir de ese
año el país cayó en una guerra civil entre clanes debido, en parte, a una
ruptura de la identidad cultural hasta entonces heterogénea.

2.2. Críticas a los modelos

Las críticas que se pueden hacer al modelo esencialista son que la cultura
no es algo que se hereda totalmente, y por lo tanto, la identidad cultural
tampoco puede ser heredada férrea e inflexiblemente.
Si así lo fuera, todo el mundo lucharía contra todo el mundo, porque en
algún momento del pasado siempre ha habido un conflicto entre dos o más
grupos.
Si así lo fuera, los ciudadanos por ejemplo, seguirían luchando entre ellos,
debido a que en el pasado se produjo un completo entre los ciudadanos de
los burgos que formaban la ciudad.
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Por lo tanto, puesto que la cultura no es algo inmutable, sino que se
transforma continuamente, la identidad cultural tampoco es algo inmutable y
se transforma continuamente, convirtiendo a los que antes eran enemigos
irreconciliables en un único pueblo y a los que antes eran un único pueblo en
entidades culturales opuestas.

Respecto a la perspectiva constructivista, las críticas que se le pueden hacer
son que la identidad cultural tampoco depende únicamente de factores
coetáneos, sino que existe una transmisión modificable a lo largo del tiempo.

No es simplemente una construcción que se realiza desde cero, sino que
existe un sustrato básico sobre el que se trabaja y se moldea una identidad
cultural determinada o excluidas.

2.3. Identidad cultural como oposición a otras

Algunos autores han empezado a estudiar las identidades culturales no
solamente como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en
oposición a otras identidades culturales. En esta corriente se considera
que la identidad cultural se

define por oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al
notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según esta
corriente, cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más
precisamente en oposición a otras culturas. Así, la gente que cree
pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan
parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de
tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con
su ausencia, es decir, con otras culturas, académicamente esto es conocido
como la "otredad".
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La dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre
culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca
se manifiestan de manera aislada: la complicada red de relaciones creada
por la superposición de relaciones políticas, económicas, científicas y
culturales, convierte cualquier relación entre dos culturas en una relación
desigual.

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la
conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso
hacia la preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la
cultura. Si la identidad es construida en oposición a los extraños, las
intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto
la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa
una identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento
interno de una cultura sea posible, ciertas reglas básicas y significados que
subrayan su producción son generalmente dadas por hecho por los
participantes”5

3. VALORES CULTURALES
“Si aceptamos que cultura es toda manifestación de la creación humana,
podemos asumir que los valores culturales están formados por el compendio
de conceptos, creencias y actividades que le permiten al ser humano
comunicarse y ser competitivo en la sociedad donde se desenvuelve, en
razón de su identificación con dichos preceptos. En definitiva, los valores
existen para quien los adopta como forma de vida, sin aceptación no existe
el valor.
Aunque se consideran valores culturales a las tradiciones, los ritos, el
lenguaje, el arte, la culinaria y la vestimenta; se puede asumir, de acuerdo a
lo expresado en el párrafo anterior, que también los demás valores se
5

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
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inscriben dentro de la categoría de valor cultural, en tanto que una sociedad
los adopte como modelos de vida. Dentro del grupo de valores que
pudiésemos asimilar al concepto de valores culturales estarían, los
religiosos, morales,

estéticos, intelectuales, afectivos sociales, físicos y

económicos.

A la par de los valores se erigen en la sociedad una serie de antivalores que
son aceptados como normas y asimilados como si fuesen verdaderos
valores.

Este desplazamiento es lo que ha caracterizado a las sociedades modernas,
siendo la publicidad que se transmite por los medios de comunicación de
masas uno de los vehículos expeditos para la deformación cultural de los
pueblos. No se puede pretender, en un mundo globalizado como el de hoy,
mantener encerradas a las comunidades en nichos culturales impenetrables,
pero sí es posible educar a sus miembros con la clara consciencia de
aceptar la diversidad cultural del universo sin comprometer la fortaleza de
sus propios valores como grupo social.”

Alli primera, Gualberto, Ibarreto, Hernan Martin, Rodrigez y Simon Dias,
entre muchos otros y otras, siempre serán el punto focal de mi identidad
como venezolano, en cuanto a música se refiere, aunque ello no descarte
que me guste el regueton y la pachanga de Dame Pagmatala. alma llanera,
La guacara, El gaban, La guachacara, siempre serán canciones que se
impondrán en mi conciencia nacionalista, muy por encima de wakawaka con
el cual Shakira a consolidado mi admiración por sus caderas” ”6.

3.1. TIPO DE VALORES

6

MINISTERIO DE CULTURA.. Cultura y políticas culturales. Reflexión - acción para transformar el
mundo. Quito Ecuador. 2009. P 18
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“Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano
vive en comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su
comportamiento en su relación con los demás. En este sentido, se
consideran valores universales, la honestidad, la responsabilidad, la verdad,
la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, el respeto y la paz, entre otros.
Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, clasificar los
valores de acuerdo con los siguientes criterios

Valores personales

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre los cuales
construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas.
Por lo general son una mezcla de valores familiares y valores socioculturales, juntos a los que agregamos como individuos según nuestras
vivencias

Valores familiares

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se
derivan de las creencias fundamentales de los padres, con las cuales
educan a sus hijos. Son principios y orientaciones básicas de nuestro
comportamiento inicial en sociedad. Se transmiten a través de todos los
comportamientos con los que actuamos en familia, desde los más sencillos
hasta los más “solemnes”.

Valores socio-culturales

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han cambiado a lo
largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o los
personales. Se trata de una mezcla compleja de distintos tipos de
valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas o plantean
dilemas.
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Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como medio
de realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando
“anti-valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito. Otro
ejemplo de los dilemas que pueden plantear los valores socio-culturales
ocurre cuando se promueve que “el fin justifica los medios”.

Con este pretexto, los terroristas y los gobernantes arbitrarios justifican la
violencia, la intolerancia y la mentira, alegando que su objetivo final es la
paz.

Valores materiales

Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con nuestras
necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos o vestirnos
para protegernos de la intemperie. Son importantes en la medida que son
necesarios.

Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre valores
personales, familiares y socio-culturales.

Cuando se exageran, los valores materiales entran en contradicción con los
espirituales

Valores espirituales
Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-materiales de
nuestras vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten
sentirnos realizados. Le agregan sentido y fundamento a nuestras vidas,
como ocurre con las creencias religiosas
Valores morales
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Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera
indispensables para la convivencia, el orden y el bien general”7
4. KICHWA SARAGURO Y SU IDENTIDA CULTURAL
“Los indígenas Saraguros visten de negro tanto hombres como mujeres,
algunos dicen que el color negro es por que conserva mejor la energía solar
y ayuda a mantener el calor corporal puesto que la región es bastante fría;
para otras personas vestir ropa negra se debe al luto que aún guardan por la
muerte de sus antepasados, como el valiente guerrero Atahualpa, cuando
los conquistadores mancillaron sus tierras, sus costumbres y su honra,
dejándolos huérfanos de sus más fieles representantes.

Los indígenas son gente culta con un amor y respeto por la vida nunca antes
visto, su mirada un tanto triste evoca el sufrimiento de su etnia por conseguir
un trato justo, enmarcado en la solidaridad, la igualdad y el derecho a la
identidad propia de la que todo ser viviente debe gozar.

Estos hombres y mujeres se caracterizan por la
dedicación al trabajo y a la superación, sus
organizaciones son dignas de imitar donde se
destaca la convivencia armónica, la igualdad, el
ánimo de sobresalir con visión de grupo, donde
todos se beneficien con los logros obtenidos.

Los Saraguros, fueron en sus orígenes, mitimaes enviados por el Inca Huyna
Cápac cuando emprendió la conquista de Quito. Este grupo étnico jamás fue
dominado y mantiene la fuerza de su raza y de sus costumbres.

Son orgullosos de su estirpe y físicamente son de talla promedio de 1,65 m.,

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
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corpulentos y aseados. No aceptan vivir con indígenas de otras etnias y
hablan el quichua más puro.

Los Saraguros difieren radicalmente de los otros grupos indígenas de la
serranía ecuatoriana. Tienen un origen centro andino y permite observar las
diferencias

y similitudes de

los

grupos

culturales de

los Andes.

Ubicación

El grupo Étnico Saraguro se encuentra ubicado en el cantón Saraguro.

Población

Cuenta con una población aproximada de 3.000 habitantes.

Idioma

Esta etnia habla en lengua o idioma Kichwa.

Vestimenta:

La mujer: Viste una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta
prenda es de color negro y de lana, con pliegues verticales y en unos casos
lleva una abertura al costado.

La falda es asegurada a la cintura con una faja de vistosos colores,
complementa su atuendo una blusa, bordada en los puños y pechos, esta
puede ser de blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También
utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso
asegurado con un prendedor de plata llamado (tu po). Algunas indígenas
utilizan collares de plata o de mullo de diversos colores; lucen anillos de
plata, aluminio, oro.
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El hombre: Viste una especie de camisas sin mangas, ni cuello, constituida
por el poncho doblado sobre los hombros y amarrado a la cintura por una
prenda de lana de colores vistosos (faja), que le permite exhibir su
contextura musculosa, fruto de la agricultura, ganadería u otra actividad que
requiere fuerza.

Una prenda corta que llega a la altura de las rodillas, está constituido por dos
partes, una blanca que cubre la parte interior de las piernas, y una negra que
complementa la manga y llegan hasta la cintura, por la parte externa,
cubriendo los muslos y glúteos constituyen el pantalón que es asegurado a
la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con botones o
remaches de palta u otro metal; esto de acuerdo a su situación económica”8

4.1. Regiones poblacionales
“Los Saraguros, en los actuales momentos, están poblando diferentes
regiones de la parte sur del Ecuador, en la región interandina o sierra y en la
región oriental o amazónica.

En la Sierra, la población se localiza en la parte norte de la provincia de Loja,
hasta los límites con la provincia del Azuay, teniendo como centro la ciudad
de Saraguro en el cantón del mismo nombre.

En la Amazonía la población se localiza en Yantzaza, valle del Río Yacuambi
y valle del Río Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe. Esta
localización en la Amazonía, proveniente de Saraguro, se dio a finales del
siglo XIX.

8

http://www. Viajandox.com/loja/Saraguro-etnia-comunidad.htm
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En la actualidad también existen enclaves de carácter permanente o
temporal por razones de estudio y/o trabajo de Saraguros en otras provincias
del Ecuador.

Son los casos de Cuenca (Azuay), Vilcabamba y Loja (Loja). Dadas las
circunstancias actuales, existen colonias significativas de migrantes en
España, Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

4.2. Número de población

La población aproximada de los Kíchwas Saraguros es de 3.909 habitantes.

4.3. Estrategias de sobrevivencia

Ganadería

Para todas las comunidades del cantón Yacuambi,

la ganadería es su

principal medio de ingresos.

Todas las familias poseen un pequeño ato de ganado para la producción de
carne, leche y quesillo,

la crianza de animales menores destinados al

consumo doméstico y comercialización.

Agricultura

Del total de la a producción agrícola el 99% es para autoconsumo y un
pequeño excedente pata el mercado y los principales productos son: yuca,
caña, plátano, orito, piña, papaya, maíz, papa, chiña, etc.

Artesanía
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La confección tradicional de la ropa, en la actualidad, lo realizan utilizando
tela

sintética, y con máquinas industriales, esto es

para consumo

intrafamiliar y comercialización, en la zona existen artesanos que trabajan
también para la importación.

También elaboran collares, aretes, manillas a base de mullos en varios
diseños y colores

Estudios

En los últimos tiempos, algunos jóvenes se enfrentaron a la formación
profesional en diferentes Centros Educativos y Universidades del país, como
una estrategia para enfrentar y superar las condiciones de vejación que
padecían en su relación intercultural y para enfrentar los retos del desarrollo.

Actualmente existen profesionales en diferentes áreas, especialmente en
educación, ingeniería, salud y producción que están dando asistencia y
apoyando el desarrollo de las propias comunidades.”9

Manifestaciones socio culturales
Creencias
“La gran mayoría de los Saraguros creen y practican mitos y ritos de la
cosmovisión andina, la misma que se manifiesta la relación entre el hombre
y la naturaleza y en la vida de comunidad. En los distintos casos los
elementos de la cosmovisión andina están combinados con las expresiones
religiosas del catolicismo.

CHALAN Luis Aurelio, Chalan Ángel Polivio, Varios… Los Saraguros, Fiestas y Ritualidades.
Colección de Antropología Aplicada No. 9. Quito Ecuador. 1994. P 17
9
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Algunos Saraguros practican la religión Evangélica sin olvidar los elementos
de la cosmovisión andina.
Valores
El principal valor del pueblo Saraguro se centra en la reciprocidad y
solidaridad comunitaria. Otros valores son la búsqueda incansable de su
propia identidad y el desarrollo socioproductivo y cultural de todas y cada
una de las comunidades, así como su nivel de apertura hacia otros pueblos.
En este momento se encuentran trabajando por recuperar y poner en
práctica el “AMA KILLA, AMA LULLA, AMA SHWA” (no seas haragán, no
mientas, no robes” que formaron el código ético de los Inkas.
La base de la organización es la comunidad. Estas están integradas en dos
organizaciones (YACUTA Y ACOKSCY)), las que han planteado trabajar con
todos los pueblos indígenas y no indígenas que sufren los mismos
problemas sociales de pobreza y marginalidad.

Riesgos y carencias

El mayor riesgo es, a su vez, el modernismo del economicismo y
consumismo que acechan la identidad cultural y, por ende, la sobrevivencia
como pueblo Saraguro. Otras fuertes y graves carencias se relacionan con la
falta de políticas de desarrollo, falta de fuentes y medios de trabajo y la
consecuente emigración, falta de iniciativas y apoyos para la microempresa
agrícola artesanal y otras, deficiencias en la conservación del medio
ambiente, reforestación y conservación de bosques naturales, y falta de
capacitación sistemática de carácter socio organizativo y laboral.

La juventud es quien mayormente se ve afectada por estas carencias.

El Pueblo Saraguro, tradicionalmente, en razón de su fuerte identidad y sano
orgullo étnico, ha vivido recogido en sí mismo al amparo de su ámbito
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natural, con muy pocas relaciones hacia es exterior, lo que ha determinado
un aislamiento que no ha favorecido su desarrollo. Actualmente hay un afán
de superación en este campo y hay pasos significativos de integración en el
contexto nacional.”10

5. ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÓN E
IDENTIDAD CULTURAL
5.1. El rol del trabajador social en la educación
“Suele confundirse educación con instrucción o escolarización, las
necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo
que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan desde el
sistema educativo formal sino, también, en otros campos como la salud, la
igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la
diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la creatividad,
las relaciones paterno-filiales, el consumo responsable, la educación
medioambiental, el ocio y el tiempo libre. Desde esta perspectiva amplia, se
entiende el trabajo social como conocimiento y acción útil que facilita
dinámicas de expansión de posibilidades, de capacitación de los recursos
humanos, de democratización del conocimiento y de conformación de
estructuras sociales más avanzadas y libres.
En lo que se refiere a la Educación, el Trabajador Social tiene un papel
importante en la intervención preventiva en temas como el absentismo y el
fracaso educativo, la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos,
la detección de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de
convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación
de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de
los procesos.

CHALAN Luis Aurelio, Chalan Ángel Polivio, Varios… Los Saraguros, Fiestas y Ritualidades.
Colección de Antropología Aplicada No. 9. Quito Ecuador. 1994. P 17
10
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Todo Trabajador Social (aunque desempeñe sus tareas en el ámbito
sanitario, laboral o de los servicios sociales) está realizando funciones en el
campo de la educación, sobre todo en lo que se refiere a la educación
comunitaria. En el presente análisis nos referiremos al rol que desempeña el
Trabajador Social en el campo de la Educación Comunitaria y el trabajo
socioeducativo-promocional”11
5.2. El Trabajador Social y su compromiso con la educación
“A un grupo de estudiantes se le pidió que investigara sobre este tema.
Interesante por cierto habida cuenta de la relevancia que el Trabajador
Social (casi siempre Trabajadora Social) ha tomado en nuestros días y en
las instituciones modernas.

Cuando hicieron la investigación, a través de las fuentes disponibles para
hacerlo, entre ellas internet, por supuesto, empezaron a darse cuenta de que
no había tanto material disponible como en un principio pensaban. Y
acudieron a la fórmula antigua (no anticuada) de consultar: los libros. Pero
los resultados no mejoraron. Los amados libros tampoco arrojaron luces
sobre el asunto. Y tampoco las revistas a su alcance. Ni los periódicos de
diferentes ediciones que llegaron a sus manos. Después de agotar todos sus
recursos acudieron al último posible y fue consultar a sus profesores. Como
yo fui el único que no pude esconderme a tiempo, tocaron a mi puerta y no
tuve forma de negarme a su solicitud de ayuda que en este caso no era ya
de ayuda sino de socorro. Unas horas después de haber aceptado el
encargo descubrí que quien necesitaba de socorro era yo.

Como tampoco hubo internet, ni libros, ni revistas ni periódicos que me
ayudaran me di a la tarea de consultar entre quienes se dedican a la noble
profesión para conocer su pensamiento acerca del tema.

11

http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q=rol+de+la+trabajadora+social
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Preguntando aquí, averiguando allá, escribiendo en un lado y anotando todo
lo que me decían, pude al fin construir documento en el que los próximos
grupos desesperados y profesores en aprietos encontrarán información
acerca del papel del trabajador social en la educación y en las instituciones
educativas. Comparto con ustedes, amables lectores, los resultados de las
pesquisas:

1. El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad Educativa.
En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los distintos
actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para que la
institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de bien, con
los saberes y conocimientos necesarios para definir su proyecto de vida
convertirse en elementos generadores del progreso social.

2. Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, está
en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos que
deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya
problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por
supuesto, es un nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no es
un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los problemas.
Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y profesional para
ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas.

3. Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes de
que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda
puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran
en posiciones opuestas o enfrentadas.

Quienes están involucrados en un conflicto y desean resolverlo depositan
su confianza en alguien que sea garante de neutralidad y en quien se
pueda creer. El trabajador Social, es lógico esperarlo, crea a su alrededor
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un ambiente de confianza y credibilidad sobre el cual sustentará su
imagen de mediador.

4. Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la comunidad
educativa. En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo con unos
intereses

particulares.

El

estudiante

desea

aprender

y

concluir

exitosamente sus estudios.

El padre de familia aspira con justicia a que se le brinde la mejor educación a
su hijo y se le trate con aprecio durante el tiempo que permanece en la
institución. Los profesores desean cumplir sus compromisos académicos y
los directivos están preocupados por cumplir las metas a su cargo y entregar
los informes correspondientes. Así mismo el club de deportes, el grupo de
danzas y los de teatro.

Cada uno tiene una agenda qué cumplir pero a pocos les preocupa la
agenda colectiva. Es en ese momento cuando se necesita un elemento
integrador y ese es el trabajador social. Cada quien anda por su lado y cada
cual tiene sus propósitos: nadie se preocupa por las metas de todos y ese es
uno de los principales problemas de Colombia. Por eso hay que poner los
puentes, coser los sueños individuales para hacer realidad los sueños de
todos y encontrar un pegamento que nos una sólidamente alrededor de la
causa común. Es una labor motivante para un trabajador social motivado y
apasionado con su labor.”12

5.3. El Trabajador Social en la identidad cultural

La autora inicia con una pregunta: Porqué la preocupación recurrente en
torno a nuestra identidad, en distintas latitudes y en distintos momentos
históricos? Su hipótesis es que la poca valoración que nos han dado en el

12

MOULO V, Trabajo Social en el ámbito de la Educación”, 2010 Pág. 89-93
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campo de las ciencias sociales nos ha llevado a la búsqueda de un
reconocimiento que se ha vuelto problemático por cuanto el mismo concepto
de identidad es inestable y poco preciso. En este sentido desarrolla tres
ideas centrales: Una conceptualización de la categoría de identidad, una
reflexión en tomo al problema de las identidades en Trabajo Social y algunas
propuestas para afrontar el presente y el futuro.

Por qué la preocupación recurrente en torno a nuestra identidad, en distintas
latitudes y en distintos momentos históricos? Mi hipótesis es que el grado y
nivel de preocupación por nuestra identidad es inversamente proporcional al
grado de reconocimiento social alcanzado por nuestra disciplina. Nos
sucede, en este sentido, lo mismo que ocurre con los seres humanos: la
identidad cultural, étnica, sexual, etc., es preocupación de los grupos más
vulnerados y vulnerables, porque es vivida como una experiencia traumática
y como una herida narcisística, es decir, una herida a la autovaloración. El
Trabajo Social y los trabajadores sociales estamos permanentemente
heridos en nuestra autovaloración, en tanto ocupamos un lugar subordinado
y muy vulnerable en el campo de las Ciencias Sociales, y no hemos
alcanzado todavía el reconocimiento que creemos merecer. De esta manera,
se constituye un campo de extrema tensión entre lo que nosotros
consideramos que nos corresponde y lo que los otros están dispuestos a
concedernos. En términos hegelianos, “las identidades que no son
reconocidas por aquellos con los que nuestras vidas y destinos están
trabados, son inherentemente inestables”. Precisamente, el mismo concepto
de identidad es inestable y problemático. Y ello, a pesar de que hoy.
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f. METODOLOGIA

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la
investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que
conduce al conocimiento científico.

Por eso es indispensable buscar el camino más adecuado para lograr la
meta, aplicando un conjunto de procedimientos lógicos a través del cual se
determinarán los problemas.

La metodología a utilizarse en la presente investigación se enmarcará en los
siguientes métodos y Técnicas:

METODO CIENTIFICO

La presente investigación se la realizará bajo los principios del método
científico, que determinarán la serie de pasos sistemáticos e instrumentos
necesarios en la investigación propuesta, mostrando el protocolo a seguir,
sin perder de vista los objetivos planteados.

Este método, someterá el desarrollo de la tesis a un proceso organizado,
dinámico y eficaz, que permitirá fundamentar adecuadamente la presente
investigación.
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MÉTODO INDUCTIVO

Este método se utilizara para conocer los diferentes tipos de medios de
comunicación frente a la pérdida de identidad cultural de la etnia Kíchwa
Saraguro,

además se podrá explicar los fundamentos básicos sobre la

problemática.

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y
clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una
solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método
inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u
objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos los
eventos de la misma clase.

METODO DEDUCTIVO

Este método servirá para analizar y relacionar los conceptos teóricos

y

aspectos generales sobre los medios de comunicación y la identidad cultural
sobre la etnia Kíchwa Saraguro con sus respectivas unidades de análisis
concentrándose en el fundamento teórico y el Accionar el trabajador Social
en la formación y educación.

MÉTODO ESTADISTICO

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los daros
cuantitativos y cualitativos de la investigación, dicho manejo de datos tiene
por propósito la comprobación.

Este método permitirá representar gráficamente y efectuar la respectiva
interpretación de los resultados que se obtendrán luego de la aplicación de
encuestas dirigidas a los padres o familia ampliada de los adolescentes de
la parroquia 28 de Mayo, cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe
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Las técnicas que se utilizarán son las siguientes

La entrevista.-

Esto constituye una técnica de interrogación donde se

desarrolla una conversación planificada con el sujeto entrevistado, la
entrevista se basa en la presencia directa del investigador, que interroga
personalmente. Se entrevistará al líder de la etnia Kíchwa Saraguro y al
presidente de la parroquia 28 de Mayo.
La encuesta.- Es una técnica de recogida de información donde, por medio
de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen
respuestas

que

reflejan

los

conocimientos,

opiniones,

intereses,

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de
personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o
fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya que
en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la
indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados.

Población: La población de la presente investigación está integrada por
adolescentes de 12 a 18 años hombres y mujeres, de la parroquia 28 de del
cantón Yacuambi, provincia de Zamora y son un total de 131 jóvenes

Muestra: La población que permitirá el desarrollo del trabajo investigativo,
estará constituido por los y las adolescentes que habitan en la parroquia 28
de mayo del cantón Yacuambi que son en un total de 131. Con la finalidad
de obtener la muestra del total de la población de estudiantes, es necesario
aplicar la siguiente formula:

N
n = ------------------------1+ (e)2xN
131
n = ------------------------1+ (0.05)2x131
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131
n = -----------------------------1+ (0.0025x131)

131
n = ------------1.3275
n= 99 encuestas
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g. CRONOGRAMA

ITEM

ACTIVIDADES

AÑO 2013
Mayo

Junio

Julio

Agos.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Enero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Realizar el diagnóstico de la ciudad 28

2

de Mayo
Elaboración del proyecto de tesis

3

Presentación y aprobación del proyecto
de tesis

5

Elaboración

de

instrumentos

de

investigación
6

Aplicación

de

los

instrumentos

de

investigación
7

Recopilación de información bibliográfica

8

Tabulación e interpretación de datos

9

Presentación del borrador de tesis

10

Corrección del borrador de tesis

11

Sustentación de la tesis
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO:

Los recursos para la investigación son:
RECURSOS HUMANOS:

Aspirante a obtener el Grado de Licenciada en Trabajo Social.
Adolescentes
Presidente de la Comunidad.
Comunidad
Director/a de Tesis: por designar.
RECURSOS MATERIALES Y COSTOS
ITEN

DESCRIPCION

CANT.

V. UN

TOTAL

1

Presentación del proyecto

1

30

30

2

Computadora portátil

1

800

800

3

Cámara fotográfica

1

250

250

4

Impresora

1

80

80

5

Resmas de papel

5

4

20

6

Transporte

30

1

30

7

Alimentación

30

2,50

70

8

Anillado

6

1,50

9

9

Empastado

6

8

48

10

Alquiler de infocus

3

10

30

11

Copias

30

0,05

1,5

TOTAL

1368,5

El financiamiento de la presente investigación estará a cargo de la Investigadora.
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ANEXO 2: ENCUESTA

Estimado señor(a).
Estamos realizando una investigación sobre “Los Medios de Comunicación
y su influencia en la identidad cultural de adolescentes de la etnia Kíchwa
Saraguro de la parroquia 28 de mayo, cantón Yacuambi, provincia de
Zamora Chinchipe y el accionar del Trabajador Social”, para ello recabamos
de su cooperación respondiendo con sinceridad los aspectos que a
continuación relacionamos.

Sexo:

M

F

Edad: _____

1. ¿Considera usted que la pérdida de identidad cultural es un problema
latente en los adolescentes de la etnia Kíchwa Saraguro de la parroquia 28
de Mayo?.

SI

NO

¿Por qué?:
____________________________________________________________________
__________________________________________________

2. ¿Cuáles son según su criterio las principales causan que están incidiendo
en esta problemática?.

____________________________________________________________________
______________________________________________
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3. ¿Cuáles son los problemas o consecuencias que se generan por la
pérdida de identidad?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

4¿En su caso particular que consecuencias le ha traído

la pérdida de

identidad?.
____________________________________________________________________
______________________________________________________

5¿Cree usted que la pérdida de identidad se puede prever?

SI

NO

Como:
____________________________________________________________________
______________________________________________

6¿Si tuviera que sugerir tres cosas que se pudieran hacer para prevenir la
perdida de la identidad cultural, cuáles señalaría?

____________________________________
___________________________________
____________________________________

137

7 ¿Le gustaría participar de las reuniones de concienciación y capacitación
para prevenir la pérdida de identidad cultural?

SI

NO

¿Por qué?:
____________________________________________________________________
______________________________________________

8

¿Cree usted que los Medios de Comunicación influyen en la pérdida

de identidad cultural?

SI

NO

¿Por qué?:
____________________________________________________________________
______________________________________________

Gracias
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA INDIVIDUAL

Estimado señor(a).
Estamos realizando una investigación sobre “Los medios de comunicación y
su influencia en la identidad cultural de adolescentes de la etnia Kíchwa
Saraguro de la parroquia 28 de mayo, cantón Yacuambi, provincia de
Zamora Chinchipe y el accionar del Trabajador Social”, para ello recabamos
de su cooperación respondiendo con sinceridad los aspectos que a
continuación relacionamos.

1. ¿Cómo ve usted el problema de la pérdida de identidad cultural en los
jóvenes de la Nacionalidad Kíchwa, Pueblo Saraguro de la parroquia 28 de
Mayo, cantón Yacuambi?.

2. ¿Cómo se podrá controlar este problema?

3. ¿Cuál es la imagen de los jóvenes de la Nacionalidad Kíchwa, Pueblo
Saraguro, en esta parroquia?

4. ¿Cómo dirigente han planificado, realizar alguna actividad, para rescatar
la cultura?

5. ¿Cómo pudiera apoyar a la realización de un proyecto de intervención
para prevenir la perdida de la identidad cultural de los jóvenes de este
sector?
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS
PARROQUIA 28 DE MAYO

FOTOS DE KICHWAS SARAGUROS

140

ÍNDICE

PORTADA

i

CERTIFICACIÓN

ii

AUTORÍA

iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN

iv

DEDICATORIA

v

AGRADECIMIENTO

vi

a. TÍTULO

1

b. RESUMEN

2

c. INTRODUCCIÓN

4

d. REVISIÓN DE LITERATURA

7

e. MATERIALES Y MÉTODOS

60

f. RESULTADOS

64

g. DISCUSIÓN

78

h. CONCLUSIONES

80

i.

RECOMENDACIONES

81

PROPUESTA

82

BIBLIOGRAFÍA

94

j.

k. ANEXOS

98

141

