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La literatura de Autoayuda se ha constituido como un éxito en el ámbito editorial 

contemporáneo, debido a la gran cantidad de personas que utilizan estas obras como 

guía o manual para alcanzar éxito en el ámbito laboral, personal y emocional, esto, 

debido a que su contenido, presenta similitud con los sucesos de la vida cotidiana. En 

base a esta tesis se ha determinado que de cierto modo la literatura de autoayuda se ha 

convertido en un discurso moldeador del comportamiento destinado a facilitar la vida 

del ser humano, sin embargo, a pesar de la importancia de su estudio, en Ecuador, 

existe un porcentaje minoritario de investigaciones sobre esta temática. 

Para la investigación sobre el consumo de literatura de autoayuda como 

mecanismo de control y referencialidad en los diferentes espacios de la Universidad 

Técnica de Ambato, hemos tomado como punto de partida la carrera de Psicología 

Educativa, para observar el comportamiento de los estudiantes y la influencia de esta 

literatura tanto en su desarrollo personal como en su futura profesión. Es importante 

reconocer que este estudio contribuirá al desarrollo desde el ámbito de la psicología y 

la comunicación. 

Descriptores: Contemporaneidad, comportamiento, autoayuda, facilidad, guía, 

cultura. 
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                                                       ABSTRACT 

THEME: "THE CONSUMPTION OF THE LITERATURE OF SELF-HELP AS 

A MEC|HANISM OF CONTROL AND REFERENTIALITY IN THE 

STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO" 

Self-help literature has become a success in the contemporary publishing field, due to 

the large number of people who use these works as a guide or manual to achieve 

success in the workplace, personal and emotional, this, because its content, presents 

similarity with the events of everyday life. Based on this thesis, it has been determined 

that self-help literature has become, in a certain way, a modeling discourse of behavior 

destined to facilitate human life, however, in spite of the importance of its study, in 

Ecuador, there exists a minority percentage of research on this subject. 

For research on the consumption of self-help literature as a mechanism of control and 

referentiality in the different spaces of the Technical University of Ambato, we have 

taken as starting point the career of Educational Psychology, to observe the behavior 

of students and the influence of this literature both in his personal development and in 

his future profession. It is important to recognize that this study will contribute to 

development from the field of psychology and communication. 

Descriptors: Contemporaneity, behavior, self-help, ease, guidance, culture.
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación se realizó en la Carrera de Psicología Educativa 

de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato, ubicado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Esta carrera se 

caracteriza por una malla curricular basada en el estudio de la psicología en los ámbitos 

del comportamiento humano y su desarrollo en la sociedad. 

Este estudio pretende dedicar sus esfuerzos en investigar el nivel de consumo de la 

literatura de Autoayuda y su incidencia en el comportamiento humano de los 

estudiantes y futura influencia en los pacientes que tratarán en el ámbito profesional, 

para esto se utilizarán técnicas modernas y métodos adecuados que permitan 

desarrollar la investigación propuesta. 

La Universidad Técnica de Ambato, al considerarse una Institución Educativa que 

pretende alcanzar altos niveles de desarrollo, mediante la vinculación activa de la 

sociedad, en el ámbito investigativo cumple una función importante para dar 

soluciones a problemas planteados, dándole énfasis al análisis del comportamiento 

humano en respuesta a los objetivos establecidos. 

Por este motivo se presenta el desarrollo de la investigación realizada de la siguiente 

manera: en el CAPÍTULO I, consta el problema de la investigación; la 

contextualización, análisis crítico, formulación, delimitación en el espacio y tiempo, 

justificación y planteamiento de objetivos tanto general como específico.  

El CAPÍTULO II, Corresponde al Marco Teórico de la Investigación, y en él se 

señalan los antecedentes de estudio y su fundamentación axiológica, filosófica, 

epistemológica, ontológica y legal; además se recoge la fundamentación teórica, a 
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manera de enunciados que tiene relación con los mecanismos de control y 

referencialidad, sus funciones en la práctica diaria, y la subjetividad para lograr 

mejores resultados. También se encuentra la hipótesis del trabajo y el señalamiento de 

variables. 

En el CAPÍTULO III, se presenta la metodología de la investigación y su forma de 

llevar el estudio, se muestran temas que sustentan el tipo y nivel de la misma, las 

técnicas e instrumentos, población y muestra, correspondiente a la operacionalización 

de las variables. 

En el CAPÍTULO IV, El análisis e interpretación de datos se realizó en la Carrera de 

Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, así como entrevistas a los estudiantes para determinar 

la hipótesis de esta investigación. 

En el CAPÍTULO V, Se mencionan algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre esta temática de estudio, específicamente el consumo de la 

literatura de autoayuda como mecanismo de control y referencialidad en los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. Además incluye la 

bibliografía citada y consultada, así, como los anexos que contienen los instrumentos 

de investigación utilizados en el trabajo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Contextualización 

Macro: 

La literatura de Autoayuda y su consumo, ha incrementado en el mundo 

contemporáneo en las últimas décadas tiene su nacimiento en los Estados Unidos de 

América donde se intenta plasmar el ideario del “sueño americano” de oportunidades 

y libertades en la búsqueda de la felicidad. “El concepto de autoayuda está relacionado 

con hacer y tomar control del destino de uno, y este aspecto, sin duda, ayudó a moldear lo 

que llamamos la auto-identidad Americana” (Mur, 2009, p. 127). 

Dentro de este contexto, Ecuador no ha sido la excepción; desde hace varias décadas 

atrás, esta literatura ha tenido gran acogida por parte de lectores, especialmente, de 

aquellos que buscan superación en los ámbitos: personales, laborales y emocionales; 

con el mensaje central y discurso de la “felicidad”.  

En general, son atractivas, por rasgos de espiritualidad, emotividad y necesidad de 

hallar razones existenciales, soluciones y consejos para lograr este objetivo, 

“podríamos pensar en libros de autoayuda como los manuales de carpintería o 

jardinería para el hogar, o mecánica para inexperto, puesto que son libros que proponen 

soluciones prácticas para problemas domésticos” (Peredo, 2012, p. 4 -5).
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador tiene 17 

millones 95 mil habitantes, en base a encuestas realizadas a librerías y ferias del libro, 

son los títulos de autoayuda los más solicitados. De esta cifra un alto porcentaje lee a 

diario obras de autoayuda, en gran parte por la necesidad de desarrollo personal, ayuda 

emocional y superación laboral, debido a la rapidez de su contenido y la semejanza 

con la vida cotidiana del ser humano.  

El objetivo del código es la consecución de la felicidad entendida 

como una amalgama de éxito y bienestar psíquico. Se trata de un 

éxito discreto, individualizado e independiente respecto de una 

ratificación social mayoritaria. El bienestar se asocia a un estado de 

plenitud y paz espiritual ajeno a tribulaciones y ligado a un 

trayectoria vital de la cual la persona es dueña y que, por descontado, 

gobierna. (Ampudia, 2006, p.59) 

Sin embargo, a pesar del gran consumo de esta industria cultural en el país no ha sido 

investigada, pues son escasos los estudios o análisis referentes a este tema. Por esta 

razón la presente investigación busca profundizar sobre el consumo de esta literatura 

en un sector del país y analizar si su consumo tiene efectos en el comportamiento en 

la población investigada. 

 

Meso: 

La provincia de Tungurahua con sus 504.583 habitantes según el último censo 

poblacional realizado en el año 2010 por el (INEC), el 79,1 % de población que recibe 

instrucción educativa, es decir, este porcentaje de la población en algún momento 

durante su escolaridad y educación superior, recibió al menos una obra de literatura de 

autoayuda, esto, debido a que el sistema nacional de educación ecuatoriano ha basado 
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sus instructivos de planificaciones curriculares, en el concepto manejado por el 

gobierno nacional a través del Plan Nacional del Buen Vivir del Desarrollo 2017 - 

2021, donde se establece legalmente que las instituciones educativas se comprometen 

desarrollar:  

 

La capacidad de las personas para construir y desarrollar su proyecto de vida personal 

y profesional, y ser una garantía para promover una ciudadanía activa, constructiva, 

enriquecedora y satisfactoria tanto para las personas individualmente como para la 

sociedad en general. 

a) La consecución de una “madurez” personal en las diferentes áreas del desarrollo 

cognitiva, afectiva, emocional, de relaciones interpersonales y social; al logro de la 

“felicidad personal” y a los planteamientos del “buen vivir”. 

De acuerdo a esta normativa se puede determinar que las escuelas, colegios y 

universidades, e incluso personas particulares, han formado parte del grupo de lectores 

de la literatura de autoayuda, bajo la utilización de manuales para padres e hijos, libros 

de meditación juvenil o en un nivel más avanzado, como los libros del recientemente 

conocido “managment” o “gestión de proyectos, utilizado por emprendedores que 

buscan la superación  con soluciones inmediatas que estos libros presentan, además ha 

existido una gran demanda de producción y consumo de este tipo de literatura, 

especialmente por jóvenes en búsqueda de un tipo de “salvación espiritual” o guía de 

vida. 

El individuo vive inserto en horizontes de sentido, “marcos de 

referencias”, adquiridos mediante las prácticas y el lenguaje, que 

operan como un mapa moral esencial para la constitución de la 

identidad, ya que permite responder preguntas vitales, ¿quién soy?, 
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¿qué quiero hacer?, ¿qué es aquello que hace que una vida sea 

buena? (Souroujón, 2015, p.277) 

En base a esta premisa se puede determinar que según el porcentaje lector debe existir 

un porcentaje similar de investigaciones sobre el efecto producido en el ser humano 

como un mecanismo de control y referencia de actuación en los lectores de estas obras. 

Micro:  

El cantón Ambato tiene una población de 159.830 hombres y 170.026 mujeres, según 

cifras del INEC, este margen poblacional, direcciona a esta investigación hacia un 

grupo social conformado por hombres y mujeres de edad promedio entre los 15 a 35 

años, que durante su escolaridad y actividad laboral, forman parte de los lectores de la 

literatura de autoayuda, como complemento en el ámbito emocional, laboral o 

psicológico, para la conformación de su personalidad y comportamiento social. 

Se ha seleccionado la población de Ambato, debido a la cercanía del investigador con 

este sector, y a su vez por pertenecer al sistema educativo en las diversas instituciones 

públicas y privadas, además por la relación con experiencias ajenas entre grupos 

sociales y cabe mencionar también el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. 

De esta población se ha seleccionado cuatro Instituciones de Educación Superior, tres 

del sector privado y una del sector público, de las cuales la mayor cantidad de 

población estudiantil está en el sector público, por esta razón la presente investigación, 

se enfoca en la Universidad Técnica de Ambato, específicamente, en la carrera de 

Psicología Educativa, debido a la cercanía de esta carrera con el consumo del material 

de autoayuda en su malla curricular, como referente de la psicología, mismo que se 

determinará al final de la misma.
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Árbol de problemas:  
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Gráfico N°1: Árbol de Problemas 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 
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Análisis Crítico: 

Referirse a la literatura de autoayuda, es destacar la lectura de obras dirigidas al 

contenido para mejorar la vida del ser humano y generar estrategias para la obtención 

del éxito laboral o emocional; de cierto modo encontrar la forma o una solución para 

que en que las personas puedan lograr sus objetivos de manera rápida y efectiva. 

La principal causa de consumo de esta industria cultural, es la entrega de soluciones 

ante cualquier tipo de “crisis” ya que en el contenido de sus obras se presenta un tipo 

de orientación en momentos de problemas de carácter emocional, refiriendo que los 

problemas son únicamente responsabilidad del sujeto y la solución de los mismos está 

en la mente. 

En los últimos años su consumo, ha crecido de manera acelerada, por la aceptación del 

sujeto hacia “herramientas y guías” para lograr una “vida feliz”, la mayoría sin bases 

científicas o comprobadas como  efectivas. 

Prognosis: 

La presente investigación busca crear un análisis profundo, estableciendo una relación 

entre los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Técnica 

de Ambato, como público objetivo y el consumo de la literatura de autoayuda, ara 

determinar un posible mecanismo de control y referencialidad en el comportamiento. 

Si esta investigación no se realiza se desconocerá como la literatura de 

autoayuda ha mediado en la vida cotidiana de la población investigada, e ignorar su 

percepción como un mecanismo de control en la sociedad de modo que no se podrá 

determinar si el contenido de estas obras  influye en el desarrollo psicológico de los 

lectores de esta literatura.  
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Problema 

¿Influye el consumo de la literatura de autoayuda como mecanismo de control y 

referencialidad en los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la 

Universidad Técnica de Ambato? 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cómo se establece la literatura de autoayuda en el mundo global? 

 

 ¿Cómo se puede determinar el escenario de investigación referente a la 

literatura de autoayuda como mecanismo de control y referencialidad en los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Técnica de 

Ambato? 

 

 ¿Cómo se puede determinar que este tipo de literatura influye en la población 

investigada? 

Delimitación del problema: 

La investigación se encuentra enmarcada en la siguiente delimitación que contiene: 

Delimitación del Contenido: 

Campo:   Comunicación Social. 

Área:       Psicología de la Comunicación. 

Aspecto: Comportamiento humano y literatura. 

Delimitación Espacial:  

La investigación se realizó en la Carrera Psicología Educativa - Universidad Técnica 

de Ambato. 
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Delimitación Temporal:  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Periodo Académico septiembre 

2018 – febrero 2019. 

Unidad de Observación: 

 Los estudiantes de Carrera Psicología Educativa de todos los niveles. 

 El investigador de la tesis. 

Justificación: 

Dentro de las Industrias Culturales existe un boom en la producción, circulación y 

consumo de un tipo muy particular de literatura la denominada de “autoayuda” o 

literatura de “superación”. Su consumo se encuentra destinado a un mercado de sujetos 

que buscan en ella un tipo de “salvación espiritual” o “resolución inmediata” para sus 

problemas,  dentro de este grupo los jóvenes son grandes consumidores. 

Sin embargo, detrás de esta aparente forma de ayuda, se esconde una serie de 

mecanismos de control de la subjetividad de los lectores, que a su vez ha conllevado a 

cosificar y moldear los pensamientos y las acciones de quienes leen esta literatura, que 

es la continuidad de lo que (Pagni, 2011), refiere, desde la visión de Norbert Elias, 

denominando como manuales de comportamiento social, que constituyen un modo de 

civilización, que hoy se denomina como “neoliberal”, mismo que tiende a crear sujetos 

más libres y autónomos. “Esta aparente mayor autonomía encubre mecanismos 

complejos, que tienden a distribuir democráticamente los prejuicios de los caminos 

erróneos, con la consecuente socialización del fracaso, y a concentrar en unos pocos 

los beneficios del éxito (Papalini, 2015, p. 23). 

 



 

 

11 
 

La necesidad de contar con información sobre el consumo de esta literatura, el nivel 

de apropiación y las sensibilidades que provoca en los lectores, son justificaciones 

válidas para la investigación que se presenta, además de que para la investigadora es 

un tema necesario para el abordaje teórico y metodológico para comprender las 

dinámicas de la comunicación, pues las investigaciones comunicacionales en Ecuador 

sobre esta temática son escasas.  

De ahí surge la importancia de pensar esta literatura como un problema 

comunicacional, al cual hay que darle importancia como un fenómeno cultural inserto 

en las cotidianidades de muchos sujetos. 

Esta investigación pretende convertirse en una apertura para que en un futuro se 

comience a ver, sentir y apropiarse de esos discursos que han pasado desapercibidos 

en la Universidad y la Sociedad.  

Objetivos: 

Objetivo General: Reflexionar a la literatura de autoayuda como un mecanismo de 

control y de referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. 

Objetivos Específicos: 

 Argumentar a esta literatura como un mecanismo de control y referencialidad en el 

mundo global. 

 Cartografiar el escenario de investigación a partir de técnicas etnográficas.  

 Analizar las sensibilidades y apropiación de este tipo de literatura de la población 

investigada.
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes Investigativos: 

TÍTULO AUTOR AÑO 

PAÍS 

REVISTA CONCLUSIONES DE LOS AUTORES LINK 

1) Lo light de la 

cultura: la 

literatura de 

autoayuda, notas 

para el debate 

-Marcelo 

Barriga 

Tamay. 

-Xavier  

Brito 

Alvarado. 

-Paulina 

Tamayo 

Rodríguez. 

2017 

Universidad 

Técnica de 

Ambato - 

Ecuador 

Razón y 

Palabra 

1.- La cultura light ha encontrado en la literatura de autoayuda 

su centro más importante, donde se manifiesta la narración de 

la subjetividad en su mejor forma, colocando en escena el 

estrellato que muchos sujetos necesitan visibilizar.  

La literatura de autoayuda se ha convertido en la gran 

instancia de la cultura light, en ella desembocan la celebración 

por la autoestima, la vida lúdica, el fetichista de los lectores, 

y el espejismo de ser inteligentes. 

2.- La autoayuda puede ser una radiografía de las sociedades 

actuales, donde prima la ligereza y superficialidad de los 

debates, la crítica queda a los bordes, y la industria cultura de 

la autoayuda ha cooptado gran parte de ella. 

 

 

 

https://bit.ly/2QJ

H4pj 
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2) Consumo y 

cultura masiva: 

reflexiones a 

propósito de la 

literatura de 

autoayuda y sus 

lectores. 

Vanina Belén 

Canavire 

2015 

Universidad 

Federal de 

Goiás 

Comunicação 

e Informação 

1.- Las publicaciones del género explicitan programas de 

actuación social y de gestión de la subjetividad que implican 

siempre el desarrollo de un ejercicio reflexivo de la persona 

sobre sí misma. En otras palabras, se trata de un 

procedimiento de autoobservación mediante el cual se 

conmina a la persona a que adquiera conciencia sobre su 

modo de actuar, pensamientos, y sentimientos: el propósito de 

la literatura de autoayuda es lograr que el lector adquiera una 

serie de rudimentos y herramientas cuya aplicación está 

dirigida a la consecución de su propio bienestar psíquico. 

2.- No se trata aquí de idealizar a la lectura de autoayuda, sin 

embargo, atendiendo a las representaciones que de ella se 

ofrecen, hemos visto de qué modo la lectura incita o 

acompaña cambios significativos en la vida de los lectores, y 

en este sentido, va más allá de una mera lectura “de 

distracción” (como se la califica desde la institución literaria). 

El encuentro con los libros permite desplazarse en el universo 

simbólico, inspeccionar las experiencias vividas, reorganizar 

el punto de vista y rasgar la opacidad de lo rutinario, en fin, la 

lectura representa una vía privilegiada para que las personas 

puedan pensarse, redefinirse, y actuar. 

https://bit.ly/2QJ

H4pj 
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3) Psicología 

positiva y 

psicología 

popular de la 

autoayuda: un 

romance 

histórico, 

psicológico y 

cultural. 

Edgar Cabanas 

y Juan A. 

Huertas 

 

2014 

Universidad 

Autonóma 

de Madrid 

Annals of 

Psychology 

1.- En conclusión, existen semejanzas y diferencias entre 

todos los tipos de literatura analizados, seguramente más de 

unas y de otras de las que aquí se han señalado. Así y todo, 

los análisis presentados en este trabajo sugieren una notable 

semejanza entre la PP y la AA en torno al modelo de sujeto 

aquí presentado, modelo que, por su parte, no caracterizan 

otras propuestas psicológicas con similares objetivos 

interventivos y aplicados como la PCC. A nuestro modo de 

ver, las semejanzas entre AA y PP se deben a que ambos son 

herederos de un conjunto de prejuicios, de expectativas y de 

demandas sobre el comportamiento de los individuos que está 

enormemente enraizado y presente en el conocimiento 

popular norteamericano. 

2.- No obstante, son necesarios más estudios al respecto, tanto 

históricos y teóricos como empíricos. La fuerza del análisis 

lexicométrico y del análisis factorial de correspondencias 

viene más determinada más por la calidad de la justificación 

teórica y por la plausibilidad del análisis y la interpretación de 

los datos que por su valor como técnica estadística y analítica 

en sí misma -algo que, por otro lado, tiende a ocurrir con toda 

técnica de análisis estadístico.  

https://bit.ly/2QJ

H4pj 
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Es además conveniente que este tipo de metodología venga 

complementada con otra de tipo más cualitativo. Por nuestra 

parte, aunque en este trabajo hemos utilizado la técnica KWIC 

para contextualizar varios de los términos y aportar ejemplos 

de cada una de las categorías, serían necesarios estudios que 

utilizaran a fondo este tipo de metodología cualitativa. 

4) Escenas de 

lectura e industria 

cultural: el caso 

de los libros de 

Autoayuda 

Vanina Belén 

Canavire 

2013 

Universidad 

de 

Guadalajara 

Comunicació

n y Sociedad 

1.- Al momento de narrar sus trayectorias, los lectores solían 

extenderse particularmente sobre aquellos períodos de crisis 

que debieron enfrentar. Consideramos que, a diferencia de 

tiempos pasados, estos episodios personales e íntimos se 

hacen decibles en medio de una cultura terapéutica. Quizás, 

allí resida la clave de este fenómeno editorial: en la necesidad 

de escucha que los sujetos reclaman en la urdimbre de vida 

postmoderna. 

2.- A partir de las narrativas de los lectores, fue posible 

recuperar algunas representaciones que elaboran sobre el 

material de autoayuda. Este análisis nos permitió interpretar, 

particularmente desde los aportes de Adorno y Horkheimer 

(2007), las relaciones manifiestas entre industria cultural, vida 

cotidiana y discurso de autoayuda.  

https://bit.ly/2JVT

qtJ 
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Gráfico N°1: Antecedentes Investigativos 

Fuente: Investigador. 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

5) Efecto de la 

lectura de 

material de 

autoayuda sobre 

algunas variables 

psicológicas en 

una muestra no 

clínica. 

 

Patricia 

Martínez 

Serrano y  Juan 

Carlos Sierra 

2004 

 

Universidad 

de Granada 

España 

Universitas 

Psychologica

- Universidad 

Javeriana, 

Bogotá 

(Colombia). 

- El presente estudio tiene también implicaciones prácticas para 

los profesionales de la salud mental que prescriben material 

de autoayuda a sus clientes. Los resultados obtenidos les 

aportan información útil acerca de qué variables pueden verse 

influidas positivamente tras la lectura del manual. No 

obstante, esta información es insuficiente.  

- La investigación futura se beneficiaría incluyendo un mayor 

número de variables en la evaluación y seleccionando 

diversos manuales de autoayuda. Asimismo, es preciso 

emplear muestras de mayor tamaño y representatividad, que 

favorezcan la generalización de las conclusiones extraídas. 

Por último, también sería interesante de cara a futuras 

investigaciones, valorar el mantenimiento a medio y largo 

plazo de los efectos que el material de autoayuda pueda tener 

sobre las variables abordadas. 

 

https://bit.ly/2JVT

qtJ 
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Planteamiento de la Hipótesis:  

Nula: El consumo de la literatura de autoayuda no influye como mecanismo de control 

y referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. 

Alterna: El consumo de la literatura de autoayuda si influye como mecanismo de 

control y referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. 

Fundamentación 

Filosófica: 

El presente trabajo de investigación se ubica en el paradigma descriptivo – 

interpretativo, como una alternativa para la investigación social, que se fundamenta en 

el análisis de valores, ideas y prácticas sociales del espacio investigado. 

Es descriptivo porque analiza el entorno de la población investigada y relata la realidad 

del mismo e interpretativo porque es una alternativa al paradigma racionalista, debido 

a que dentro del margen de las disciplinas del ámbito social se determinan diferentes 

problemáticas, cuestiones y restricciones que no se pueden analizar ni comprender en 

toda su extensión desde la metodología cuantitativa. 

Con el fin de comprender la esencia de este estudio y la interrelación con el mundo 

actual con un enfoque propositivo para la búsqueda de nuevas alternativas de 

investigación. De esta manera, la presente investigación aportará al desarrollo, 

fundamentada en el consumo de industrias culturales y la inserción de esta literatura 

en el entorno social. 
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Epistemológica: 

La literatura de autoayuda tiene su origen en los Estados Unidos de América, donde 

día a día se intenta establecer la ideología del “sueño americano”, esto, como la 

presentación de un mundo ideal de oportunidades y libertades basadas en un tipo de 

“búsqueda de la felicidad”. Así, el concepto de autoayuda está relacionado con hacer 

y tomar control del destino de uno, y este aspecto, sin duda, ayudó a moldear lo que 

llamamos la auto-identidad Americana (Mur, 2009, p. 127). La construcción de  los 

valores democráticos de igualdad de oportunidades para la población, mediante el 

trabajo de forma honrosa y poder escalar posiciones sociales, y así obtener una fortuna 

y reputación sólida. 

Axiológica: 

La literatura de autoayuda ha logrado establecerse en el mundo debido al desgaste 

social de las reglas morales y los patrones culturales debido a la llegada de la 

globalización y la instauración del sistema capitalista como única forma de producción 

industrial, económica y cultural, ha ingresado en la privacidad de los sujetos, ubicando 

a la vida como un bien público que ha provocado una sociedad vacía: “Bajo en un 

patrocino del discurso terapéutico, las relaciones sociales son disueltas por un 

utilitarismo pernicioso que aprueba una falta de compromiso con las instituciones 

sociales y legitima una identidad narcisista y superficial” (Illouz, 2010, p.13). 

 Además, este tipo de literatura se enfoca en un utilitarismo social que legítima el 

accionar de los lectores mediante un compromiso emocional frente a las instituciones 

sociales como la familia, las amistades, el trabajo. La existencia de este discurso 

terapéutico de autoayuda es distinción del declive de valores morales que han sido 
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desplazados por formas de vida donde se prioriza el individualismo en búsqueda de 

una supuesta libertad de actuación. 

 

Ontológica: 

Son las expresiones comportamentales indispensables que un ser humano requiere 

para la vida dentro del desarrollo humano, es el fundamento para la realización del 

presente proyecto porque el niño y el joven necesitan medios adecuados para su 

formación. Por lo tanto la formación en valores como la responsabilidad, la 

puntualidad, el respeto a los mayores y a la voluntad para trabajar en equipo es 

fundamental en el análisis del comportamiento. 

Legal: 

La investigación se basa en los principios legales fundamentados en la Constitución 

del Ecuador, establecida en el año 2008, con referencia a un sistema educativo que 

promueve el desarrollo social y psicológico del ser humano, por lo que adapta los 

sistemas de educación a tendencias de estudio basado en obras que promuevan el 

desarrollo personal, donde la literatura de autoayuda se utiliza con frecuencia en las 

mallas curriculares de escuelas, colegios y universidades, como se menciona en el 

siguiente artículo con sus respectivos ítems: 

 

Art.347.- Será responsabilidad del Estado: 2.- Garantizar que los centros educativos 

sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

4.- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 
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5.- Garantizar el respeto del desarrollo psico – evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6.- Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

En segundo lugar la investigación se fundamenta en la relación entre el Plan Nacional 

del Buen Vivir y el sistema de educación, pues dentro de este margen la Constitución 

del Ecuador 2008, menciona la obligación de las entidades educativas de establecer 

sus mallas curriculares en los parámetros que se determinan a continuación:  

 

Art.351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional del Buen Vivir de Desarrollo. 

La ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior 

con la Función Ejecutiva.  

Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica – tecnológica global.
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Gráfico N°2: Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

Categorías Fundamentales: 
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Marco Teórico: 

La literatura de autoayuda, la búsqueda de la felicidad 

Psicología de la comunicación 

El proceso comunicativo está marcado por varios referentes lingüísticos, 

antropológicos, semióticos, que le dan a la comunicación social un sentido y 

significado, por esta razón no puede ser tratada desde un solo punto de vista. La 

comunicación es una ciencia social con varias aristas para su estudio. Es decir, para la 

comprensión y resolución de los  problemas de la comunicación social es necesario 

profundizar y ser analizadas a partir doctrinas como:  sicología, sociología, ciencias 

históricas, pedagogía, economía política, ciencias jurídicas, filosofía y otras disciplinas 

artísticas y musicales, para lograr comprender esta ciencia tan amplia. 

La psicología de la comunicación es una doctrina científica de gran amplitud e 

interdisciplinariedad, desde este ámbito, se puede abordar la importancia del proceso 

comunicativo entre sujetos, para determinar sus actitudes, ideología y 

comportamiento, como una de las formas efectivas para establecer el mensaje 

transmitido de la manera deseada en él y que el receptor pueda adaptarla a su 

conocimiento y pensamiento; para referir a la literatura de autoayuda dentro de este 

margen es necesario  mencionar la siguiente premisa: 

 

Especialmente, desde una perspectiva psicológica, 

el lenguaje puede ser examinado desde una 

dimensión comportamental; considerado como un 

tipo de conducta o actividad, que realiza un emisor, 

cuando codifica o produce, y un receptor cuando 
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descodifica o interpreta mensajes lingüísticos 

mediante la utilización de un código de signos o 

símbolos común, en un contexto determinado. 

(Martínez, 2012, p.13) 

 

El abordar el estudio del lenguaje refleja que los códigos psicológicos en el ámbito del 

comportamiento social, permiten al sujeto buscar determinadas situaciones, personas 

y obras literarias, que coincidan con sus ideologías y adaptarlas a sus necesidades; es 

decir, que todo aquello que descubre y analiza se relacione a su desarrollo cognoscitivo 

y por medio de procesos comunicativos pueda adaptarlos a su entorno, determinando 

su aprendizaje y comportamiento ante situaciones que lo requieran. 

 

La comunicación tiene el papel de transmisión – recepción de información, 

permitiendo identificar elementos, funciones y procesos de producción y comprensión 

del discurso, basándose en el análisis del fondo y la forma del mensaje. 

El contenido que ofrece la literatura de autoayuda, interpretado desde la psicología de 

la comunicación, permitirá conocer el discurso de atracción producido en el ser 

humano.  

 

Por la dinámica funcional, esto es, por los antecedentes, procesos, dependencias e 

interdependencias, debe clasificarse a la comunicación social, sin duda alguna, dentro 

de la psicología social, debido a que se trata de procesos de interacciones entre 

individuos (Maletske , 1992).  
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Se determina el sistema de relaciones entre dos partes o polos en el campo social, lo 

que se da a entender ya bajo el término, psicología o sicología de la Comunicación 

Social. 

 

Al enfrentarse al mundo el ser humano determina su pensamiento y genera su 

conocimiento a través de “marcos de referencia”, que son el conjunto de percepciones 

del mundo generando un significado recíproco entre el mensaje y el receptor, el campo 

circuncidante  en la comunicación inter-humana de modo general en el campo de la 

comunicación social, el mensaje busca ser globalizado por medio de las masas, es 

decir, se dirige a un número indeterminado de desconocidos donde la mayor parte de 

ellos reciben el mismo mensaje a pesar de la diferencia espacial o temporal se hallan 

ligados entre sí, suceso que psicológicamente interviene en la manera  de recepción 

del mismo. 

 

El proceso de adaptación en la comunicación referencial según (Girbau, 2012), cuyas 

afirmaciones se basan en el estudio originado en los análisis de Piaget en el año 1983. 

Tras determinar el “lenguaje socializado”, como una muestra de un intento de 

interactuar sobre el interlocutor a través de la adopción del rol o “rol – talking” 

(Flavell, 1968), como una tendencia a percibir y conceptualizar la interacción entre 

uno mismo y el otro, donde este proceso conlleva a ponerse en el lugar de la otra 

persona, y efectuar inferencias respecto a sus capacidades, atributos, expectativas, 

sentimientos y reacciones potenciales.  
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Una de las forma de reacción social que le permite a la persona desarrollar su cognición 

por medio de un proceso comunicativo, determinado por un lenguaje común, esto, a 

su vez permite crear nexos entre los interlocutores, no solo verbalmente sino la 

similitud de pensamiento y desarrollo del entorno. 

Dentro de este margen psicológico se hace referencia a una de las principales 

estructuras de la comunicación como lo es el lenguaje, debido a la estrecha relación 

entre los fenómenos lingüísticos y los psicológicos, pues desde  la parte semántica del 

lenguaje se establece una estrecha relación con la vida mental de la persona. 

 

Es así, que partiremos de la psicología de la comunicación como medio para 

determinar  el nivel de afectación en el ser y su influencia en el comportamiento 

humano, de acuerdo con los procesos comunicativos analizados, estableciéndose como 

un factor de que busca conocer el nivel de percepción de la persona hacia la literatura 

de autoayuda, comprendida en el ámbito de la comunicación social, utilizando las 

diversas doctrinas de atención , para observar el mundo de modo unilateral 

excesivamente sobre el punto de enfoque, descuida la importancia entre el centro de 

atención y las regiones periféricas de percepción consolidándose la configuración 

psicológica que según (Maletske, 1992), se denomina “figura y fondo”, en el estudio 

comportamental . 

 

El hombre suele adaptar su comportamiento comunicativo a la otra parte, de acuerdo 

a su percepción, es decir, genera su conocimiento en base ideas en común que ha 

recibido del entorno, sin embargo, debido a que la comunicación transcurre 

unilateralmente en el caso de los lectores, el receptor no puede responder de modo 

inmediato el mensaje, creando un tipo de “subjetividad”.  
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Industrias culturales 

Sin duda, una de las categorías más utilizadas dentro de los debates de la comunicación 

son las industrias culturales, varios de los conceptos planteado por Theodor Adorno y 

Max Horkheimer en 1988, al describir los diferentes sectores de consumo desde las 

necesidades de las masas humanas. 

 

La tesis central de estos autores era que en el siglo XX el mundo había entrado en una 

nueva fase de la época moderna, la que se caracteriza esencialmente por una alteración 

sustancial del modo de la reproducción capitalista que afecta al conjunto de la vida 

humana; la omnipotencia del capital ha transformado no sólo con el liberalismo 

económico, sino con toda la esfera de la circulación mercantil sobre la cual se levanta 

el escenario político, social y cultural, (Adorno y Horkheimer, 1988). 

 

De acuerdo a esta argumentación, la cultura marca hoy todo con un rasgo de 

semejanza; cine, radio y revistas, constituyen un sistema de producción y circulación 

de mercaderías. Las industrias culturales como cualquier otra industria usan mano de 

obra alienada, que persigue un beneficio económico destinado a la producción para el 

beneficio de los consumidores. 

 

La primera insertada dentro de la categoría de industrias culturales Adorno y 

Horkheimer en 1944 y la segunda entrada en la subjetividad de dóciles y maleables 

como lo sustenta Eva Illouz en 2006, 2008 y Arlie Russell Hochschild en 2013.  

Muchos de estos libros entran a la categoría “best – sellers” por el alto índice de venta 

de forma masiva, principalmente los títulos de superación y motivación personal, 

cuyos lectores obtienen información de esta literatura desde su niñez en centros 



 

 

27 
 

educativos, instituciones académicas, de padres a hijos e incluso de amigos que 

transmiten esta información e incentivan a su consumo, a través interacciones en redes 

sociales que llaman la atención de los lectores, en un tipo de red de socialización que 

enmarca a la persona en una industria cultural de consumo que modela el 

comportamiento humano. 

 

El contenido de los libros de esta literatura se distingue por la cercanía que poseen con 

los lectores, dado que la industria que los produce, basa sus mensajes en una 

“imposición de ideología”, los cuales contribuyen al bienestar del ser humano, sobre 

todo en momentos de crisis, creando un equilibrio emocional al recibir estas lecturas 

y poner en práctica varias enseñanzas que estos libros le dejaron. “Los productos de la 

industria cultural pueden contar con que serán consumidos alegremente incluso en un 

estado de distracción” (Adorno y Horkheimer, 2004, p.50). 

 

En la segunda fase se puede entender a esta literatura como un mecanismo de control 

social e histórico, propuesto por Norbert Elias en 2006. Lo que hoy está encasillado 

dentro de los discursos neoliberales que, entre otras cosas, convierten al sujeto en un 

empresario de sí mismo. 

 

El libro de Dale Carnegie publicado en 1936, “Cómo ganar amigos e influir en las 

personas”, es considerado el fundador de este tipo de literatura, debía a que en su 

contenido se utiliza una serie de discursos y consejos prácticos para mejorar la vida de 

los lectores, entre sus principales enunciados constan:  

 

1.- Salir de la rutina mental. 
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2.- Hacer amigos de forma rápida. 

3.- Aumentar la popularidad. 

4.- Lograr que los demás piensen como usted. 

5.- Convertirse en un mejor orador. 

 

Esta literatura se enfoca de manera directa en la construcción de un pensamiento 

moldeador de las subjetividades de los lectores una forma de persuasión en el sujeto, 

con la finalidad de motivar a la Sociedad y a través de este medio incrementar el 

desenvolvimiento laboral en Estados Unidos, tras la crisis económica que atravesaba 

el sector. 

 

Desde la sociología se argumenta que la literatura de autoayuda, tiene como fin el 

gestionar la vida de los sujetos bajo los postulados de conocerse a sí mismo dentro de 

un marco empresarial propio del neoliberalismo, para lo cual utiliza una serie de 

discursos de fácil entendimiento, donde se puede mezclar la ciencia especialmente 

física y mirada esotéricas de la vida (Anthony Giddens, 1997). 

En este sentido, esta literatura se ha convertido en una industria cultural no solo en el 

aspecto epistemológico, sino que sus ventas sobrepasan 122.000 millones de Euros 

anuales, según datos comprobados por la Federación de gremios de editores de España. 

 

 

 

El consumo de la literatura de autoayuda. 
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Siguiendo los postulados de Norbert Elias en el año 2006, la literatura de autoayuda, 

hoy puede ser entendida como manuales de convivencia, así también, como un 

proyecto político de control de las subjetividades dentro de un marco neoliberal donde 

la categoría de gubernamentalidad propuesta por Michel Foucault. Estas dos visiones 

tienen un punto conector en la idea de formar un empresario del “SÍ”. 

Cronológicamente, la autoayuda tiene su origen en el libro: “El cielo ayuda a quienes 

se ayudan” del médico escoces Samuel Smiles, donde aparece por primera vez la 

categoría “Sell- help”, este libro dio paso para la publicación de los precursores de la 

autoayuda moderna. 

 

Entre los libros más representativos que dieron inicio a esta literatura tenemos “Las 7 

leyes espirituales del éxito” del escritor Hindú, Deepak Chopra en 1994, “Piense y 

hágase rico del estadounidense Napoleón Hill en 1937, y “Como ganar amigos e influir 

sobre las personas” obra de Dale Carnegie que utiliza una serie de discursos y consejos 

prácticos para mejorar la vida de los lectores. 

 

Desde los años 30 del siglo XX el género literario de autoayuda, comenzó un fuerte 

proceso de masificación editorial en Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en 

una de las industrias culturales más importantes, como lo sostienen Eva Illouz en 2013 

y Vanina Papalini 2017. También para Anthony Giddens en 1997, esta literatura tiene 

como fin gestionar la vida de los sujetos bajo los postulados del conocimiento interior 

dentro de un marco empresarial propio del neoliberalismo, para lo cual utiliza una serie 

de discursos de fácil entendimiento, donde se puede mezclar la ciencia especialmente 

física y miradas esotéricas de la vida.“El Tao de la física, de Fritjof, concilia 
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sincréticamente una religiosidad de aire orientalista y la física cuántica” (Papalini, 

2013, p. 169). 

Uno de los factores del éxito de esta literatura es que posee, una línea narrativa de fácil 

apropiación por parte de los lectores. En la primera parte  se destina a buscar ayuda 

para superar diversos los traumas originados por los problemas económicos, sociales 

y otros; originados por un momento histórico como fue la gran depresión económica 

que sufrió Estados Unidos en 1929. 

 

Una segunda línea puede ser identificada como la búsqueda de la felicidad y eliminar 

los problemas afectivos y por ultimo alcanzar el éxito tanto personal como empresarial 

como lo ha afirmado por (Alcaraz, 2011), convirtiéndose en una marca distintiva del 

neoliberalismo. 

 

De esta manera, la literatura de autoayuda crea una gramática llena de metáforas para 

el cambio de estilo de vida de los lectores. Este uso metafórico de la literatura, permite 

que el lector pueda buscar alternativas de solución a sus problemas cotidianos (Béjar, 

2015). 

 

En una línea más crítica se puede asociar a esta literatura con dos ideas propuestas por 

(Foucault, 2008). La primera sobre el poder pastoral y la segunda sobre la 

gubernamentalidad, en cuanto al poder pastoral, la autoayuda puede asociarse con la 

idea de que los escritores formen un sentido de obediencia ciega por parte de los 

lectores esto, debido a la manera en que presentan sus obras, haciendo una similitud 

con el poder que ejercían los reyes en la época pre-moderna, asemejándolo con una 

forma de control que transforma el cuerpo y la mente de quienes leen este género. 
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La propuesta surge de la idea de la paradoja de un pastor y su rebaño, donde el líder 

es el encargado de dirigir la mirada social de participación o elección de los objetivos 

propuestos por el pastor, con la finalidad de obtener la “obediencia” del individuo, 

pero también: “conocerlo, descubrirlo, hacer aparecer su subjetividad y estructurar la 

relación que tiene con el mismo y con su propia conciencia” 

 

Este tipo de “poder pastoral”, se posesiona en el pensamiento del sujeto para cubrir la 

necesidad de la sociedad, de tener un modelo para seguir y utilizando el poder unos 

sobre otros, logrando doblegar la voluntad intelectual y determinando un margen a 

seguir basado en el lineamiento de cada “pastor”, este proceso puede relacionarse al 

poder que mantuvo la Iglesia sobre la humanidad y controlar a quienes se mantenían 

bajo este discurso. 

 

En el campo psicológico y político se establece este poder como la línea que el sujeto 

debe seguir para ser aprobado dentro de la Sociedad con diversas estrategias de 

referencialidad en el pensamiento del individuo ;esta metáfora hace referencia al  

análisis de la legislación y el orden político; y se aplica para dar cuenta de un gobierno 

basado en el “poder divino” sobre los hombres, que bajo la ideología de familia, se ha 

asociado con lo el ámbito político.  

 

 

 En cuanto a la gubernamentalidad ha participado esta literatura como una forma de 

mando o gobierno hacia los lectores destinados a crear sujetos dóciles acríticos, pero 

altamente rentables para el mercado laboral que exige operarios y no críticos; en este 
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sentido la autoayuda es una nueva “tecnología desde el poder” que según (Foucault, 

1991), se ha transformado en una construcción de la sociedad para alcanzar el 

desarrollo. 

 

La gubernamentalidad desde  de Foucault aparece como una forma de control que 

redimirá al sujeto, determinado un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, 

reflexiones y tácticas que tienen como blanco la población en el ámbito político, 

económico y social donde el gobierno comienza a ejercer preeminencia sobre la 

soberanía y las disciplinas, estableciéndose como un tipo de ejercicio de poder guiado 

por la racionalidad y una práctica reflexiva enfocándose: “en el conocimiento ideal de 

los planes de gobierno, más que en los detalles acerca de cómo se implementan y 

cuáles son los efectos que podrían tener empíricamente”, es decir, poder conocer a 

profundidad : quién puede gobernar, qué es gobernar y quién o quienes pueden ser 

gobernados bajo la racionalidad gubernamental desde el ámbito político y social. 

 

Determinando que no se puede gobernar un territorio, un Estado o una estructura 

política sino refiere al control que ejerce un sistema sobre las personas ordenando su 

ideología y adaptando el discurso a las necesidades individuales y colectividades. 

 

 

 

Consumo de literatura de Autoayuda: El cuidado del “sí” 
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Cuadro N°2: Principales Obras de la 

Literatura de Autoayuda. 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

En el neoliberalismo las personas deben ser muy productivas para lo cual se necesita 

que las mismas no tengan problemas físicos, biológicos o psíquicos que puede afectar 

la producción empresarial.  

De esta forma, la autoayuda se convierte en una narración para conseguir estos fines. 

Esta literatura  de acuerdo a (Rose, 2013), se enfoca en la construcción de una 

estructura de poder cultural para controlar la subjetividad de los lectores, para lo cual 

utiliza una serie de preceptos como: autorrealización, autonomía y responsabilidades; 

estas ideas se encasillan en el modelo civilizatorio propuesto por el neoliberalismo 

desde los años 70 del siglo pasado.    

Desde una mirada filosófica se argumenta que la literatura de autoayuda ha cambiado 

el paradigma de control propuesto por Foucault hacia un paradigma disciplinario 

donde el cumplimiento de la ley busca crear sujetos no controlados ni vigilados, sino 

sujetos dóciles para el trabajo empresarial.  

Entre las principales obras: 

 Gente tóxica                                   Bernardo Stamateas (2011) 

 Volver a casa: recuperación           John Bradshaw        (1994) 

y reivindicación del niño interno        

 Encuentra tu elemento                    Ken Robinson – Lou Aronica (2009) 

 Tus zonas erróneas                        Wayne Dyer     (1976) 

 Inteligencia emocional                   Daniel Golleman (1995)  
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En este sentido, sostiene que estamos asistiendo a la cultura del emprendedor donde el 

discurso imperante es el “yo soy mi jefe”, propio de una cultura organizacional del 

emprendimiento donde “la literatura de autoayuda se encuentra cerca de la 

administración exitosa, misma requiere incesantemente que cada persona se examine 

como si lo hiciera de los ojos del otro en una manera de aprendizaje empírico, para 

incrementar la expectativa” (Han, 2012, p. 121). 

Por estas razones estos textos tienen tanta acogida en el mundo empresarial, gracias al 

facilísimo de la lectura que surge creando una esfera de inteligencia emocional 

eliminando aquellos discursos provenientes del psicoanálisis de la sociología crítica 

de la antropología. Donde “el cuidado del sí o el cuidado del yo”, surgen de la teoría 

del modelo de los estados del “yo”, como un análisis de los estados de la vida, el ser 

humano como niño, como adulto y como padre. 

Desde el ámbito psicológico se reconoce a este proceso mental como la definición del 

carácter de acuerdo a experiencias vividas con reliquias mentales adoptadas desde la 

niñez, mismas que influyen en el desarrollo comportamental en la adultez y la unión 

de ambas determinará la enseñanza de vida que el hombre compartirá como padre, 

conformando un tipo de “culturas terapéuticas”. 

“Quiero estar bien” y ¿cómo puedo ser feliz?, son las interrogantes más frecuentes que 

remite el ser humano, refiriéndose a la insatisfacción del mismo al no cumplir sus 

necesidades básicas, y como su principal reacción en situaciones críticas o problemas 

graves. 
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Mecanismo de Control y Referencialidad 

Mecanismo de Control:  

La psicología cognitiva basada en los estudios de la actividad interna (mental) y 

externa (producto de la primera) ha determinado la inevitable conexión entre la 

cognición y la acción, es decir, que la razón básica establece que la supervivencia del 

sujeto humano depende tanto de sus pensamientos como de sus acciones, y que esto 

se debe básicamente a que dichos ejes pueden ser controlados. 

 

Al mencionar este tipo de control, no se hace referencia directa a un sistema 

establecido que todos los grupos deben seguir, sino, a la forma de adaptación 

cognoscitiva que el ser humano asume al aceptar diversos conceptos, nociones o ideas 

que se encuentran en su entorno y que dicho suceso interceda en su percepción del 

mundo o el denominado “rol – perception”. Porque pueden ser iniciados, modificados 

y detenidos, que se encuentran a merced de la acción de otro u otros componentes del 

sistema o de todo el sistema donde principalmente las decisiones para iniciar, 

modificar o detener la actividad (cognitiva o motora), dependen del valor adaptativo 

de cualquier función o actividad depende en gran medida de su controlabilidad.  

Dentro de este ámbito se empieza a mirar literatura científica que, según (Fernández, 

2001), refiere a la influencia que la expresión afectiva, la percepción emocional y el 

conocimiento de las emociones y la regulación del estado de ánimo, tienden a basar su 

desarrollo en base a lo que el autor conoce como “inteligencia emocional” que el ser 

humano utiliza como mecanismo de defensa en situaciones de estrés. 
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Esto se produce debido a nexos correlaciónales que determinan el pensamiento 

personal luego de haber sufrido una crisis mental o emocional, si la misma ha afectado 

al sujeto de forma negativa, la persona tiende a generar un nivel más alto de 

inteligencia emocional pues, presentan menores niveles de afectividad negativa y 

mayores niveles de afectividad positiva. “La supresión de pensamientos es uno de los 

muchos intentos de nuestra mente por controlarse a sí misma, es decir, un tipo de 

control mental” (Wegner y Wenzlaff, 1996, p. 45). 

 

Los autores pretenden determinar que este proceso mental se establece como 

una forma en que el cerebro busca como mecanismo de defensa, en sí, analizar 

un estado mental para evitar pensamientos no deseados, sin embargo, nuestro 

reloj mental, tiende a devolver los pensamientos cada vez que la mente intenta 

suprimirlos. 

 

Mecansimo de Referencialidad 

Desde el marco de la comunicación referencial podría hablarse de distintos tipos de 

adaptación, mismos que deben ser abordados desde distintas áreas específicas que 

guardan relación directa o indirecta desde la comunicación referencial, analizando los 

procesos visuales, cognitivos, afectivos y comunicativos  

Las teorías referenciales han llegado a identificar el significado con el objeto al que 

nombra, o bien con la llamada “conexión referencial, es decir, la relación que se 

establece entre la expresión lingüística y el objeto denotado, posturas que tienen graves 

inconvenientes” (Alston, y Kempson, 1977, p.45). 
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Este mecanismo de referencialidad asociado al lenguaje, en este caso, a la literatura, 

cumple la función de transmisión del mensaje, utilizando distintos medios, 

principalmente el conocido “boca a boca” y medios de comunicación tradicionales, 

bajo este parámetros se pretende llegar la interlocutor con un estado de hechos, 

advertirle de algún peligro o inducirle a hacer alguna cosa, este último, generando 

nuevos pensamientos o conocimientos relativos al desarrollo del entorno social. “Por 

tanto, el significado no se limita a representar los pensamientos del hablante, sino que 

también debe tener en cuenta las reacciones del oyente” (Alcina, 1999, p.10). 

Mecanismos de control y referencialidad, relacionados a la Psicología de la 

Comunicación  

La comunicación se representa en un sistema de contenidos que pueden estar al alcance 

de las personas, sin embargo, no toda la información puede ser expuesta ante un 

público debido a que muchas veces carece de fundamentos para desarrollar 

comprensión absoluta de los hechos o las circunstancias. Por ende, la comunicación 

debe ser controlada y manejada con precaución grande ante la emergente absorción de 

actitudes, actividades y mentalidades en esta sociedad vulnerable. 

La referencialidad hace cita a la característica de los hechos o circunstancias, en tanto 

más reales o menos reales sean según la información del referente. Los mensajes al ser 

expuestos a un análisis nos dejan descubrir lo que dice y lo que no dice, para esto se 

debe identificar las partes de la realidad seleccionadas para ser expuestas y las que se 

ocultan para localizar su objetivo. Es una forma de saber llegar al destinatario con la 

justa función de la comunicación. 
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El control social se lo ejerce de formas auditivas, visuales dentro del campo de la 

cognición, los medios si se quiere se convierten en manipuladores de la mentalidad de 

las personas, es decir los medios consolidan un arma muy poderosa de control mental 

que aseguran la recepción de un mensaje claro y conciso, pero no directo sino un 

mensaje artificial que sustente las necesidades del emisor y las debilidades del 

destinatario. 

El célebre lingüista e intelectual Noam Chomsky en su texto “Los medios de 

comunicación y el control social” manifiesta varios aspectos en los cuales se basa la 

comunicación para ejercer efectos dentro de la mentalidad del consumidor, y es que 

las estrategias comunicacionales ya no son una simple creación, sino un programado 

proceso bien fundamentado en el que se disponen objetivos puntuales y para lo cual se 

establecen métodos. 

La táctica de la distracción es una forma muy eficiente y eficaz de mantener ocupada 

la mente de las personas, es mejor que darle dulces a un niño pues se mantiene una 

calma social omitiendo de ellas el conocimiento de los sucesos de importancia. 

“Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los 

cambios decididos por las elites políticas y económicas” (Chomsky, 2011). 

La importancia de los medios de comunicación imparciales es evidente, pues una 

sociedad “ciega” refiriéndome a la falta de observación de la realidad, puede ser 

peligrosa para sí mismo pues si los individuos aceptan las pequeñas cosas que les 

ofrecen los medios como un placebo para las carencias sociales, se convertirán en 

bancos humanos sin voz ni protagonismo que no sea bajo la influencia de aquellos que 

no se permiten influenciar.  
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Las programaciones tipo comedia están de moda en las proyecciones de televisión 

nacional. Se produce en la sociedad un efecto de imitadores, esto es que los personajes 

ya no solo están dentro de la serie o novela, sino que al salir podemos encontrarnos en 

la calle personajes de actitudes, lenguajes y hasta vestimentas similares. Existe una 

programación mental a través de la información que sutilmente cual aguja hipodérmica 

se va insertando en el raciocinio de los receptores.  

El mensaje emitido llega a un receptor y “penetra” en el contenido del mensaje lo cual 

produce una respuesta en consecuencia que según Laswell en el año  1927. En el 

contexto ecuatoriano es lo que sucede con la programación, y la respuesta es la mala 

imitación y en algunos casos la exageración de rasgos característicos de un personaje 

ficticio.  

La realidad es distorsionada, pero es aceptada por aparentar una felicidad, sentimiento 

que genera apego y “la felicidad o mejor, el bienestar es un término que rápidamente 

la mente connota de utópico” (Ramírez, 2008). Dicho bienestar es una percepción 

subjetiva que se consigue al aproximar la suma de muchos factores (un sitio seguro 

donde vivir, familia acogedora, salud, amistades cálidas, autorrealización en el trabajo, 

etc.), que en numerosas ocasiones no se valoran lo suficiente, como para relacionar 

problemas que afloran en el individuo con alteraciones apenas apreciables de dichos 

factores”. Los medios generan una aparente felicidad que es aceptada sin precauciones.  

En esta época de los denominados “millenials”, se instauran modas que se esparcen a 

nivel mundial desviando la atención de lo que realmente importa. Un ejemplo es el 

“10 años, challenge” que se generó a gran escala, dentro de la cual millones de 

personas ocupaban su tiempo para buscar las fotografías de hace diez años y 
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compararlas con una actual. Mientras tanto el mundo seguía cayéndose a pedazos y la 

gente seguía siendo obligada a dejar el “Sueño Americano” por la deportación y 

encarcelación inhumana de los niños hijos de migrantes. Cerrando así los ojos y la 

boca de los humanos de esta manera tan brusca y un tanto incriminatoria, por hacer 

cómplices del silencio a la humanidad, pero sutil pues casi no se toma conciencia de 

lo que en realidad sucede con toda la información que se despliega.  

El poder que tiene la comunicación es tan grande que puede generar un caos enorme 

con apenas unas pocas palabras. La credibilidad se pone en juego y más cuando los 

medios o páginas de redes sociales han sido protagonistas de las causas sociales, 

políticas y otras en grandes escalas de popularidad. Se pueden crear a partir de un 

punto clave de seguidores las noticias más espeluznantes o llamados de atención en 

causas sociales de solidaridad, hechos insólitos que requieren la participación social. 

En las redes sociales especialmente nos pueden mantener ocupados opinando de 

situaciones de otros países o de situaciones que no deberían tener importancia. Se 

“viraliza” o transmite de manera inmediata la información, como por ejemplo la vida 

privada de personajes reconocidos, los problemas que ha tenido cierta familia o pareja, 

se crea una tendencia y posteriormente se internacionaliza. 

Para recalcar acerca de la estrategia más común de los gobiernos, el denominado 

“problema-reacción-solución”. “Se crea un problema, una “situación” prevista para 

causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas 

que se desea hacer aceptar” (Chomsky, 2011), poniendo como necesidad urgente y 

única salida las soluciones que aquellos mismo proponen.  
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Cabe mencionar dos ejemplos muy claros de la problemática de algunos países 

latinoamericanos, son ejemplos que aparentemente saldrían de contexto del tema de 

análisis, pero coincidencialmente amerita la aplicación de este método de control 

citado a continuación. “Dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, 

u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes 

de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad” (Chomsky, 2011). 

La manipulación de referentes es crucial para poder inyectar cierta información en un 

grupo social demandante de derechos. Se cree pertinente sugerir la situación 

económica de Ecuador como una muestra clara de un mecanismo de control que 

vincula a los medios más reconocidos del país y al gobierno y sus últimas disposiciones 

económicas. El ejemplo del método de “problema-reacción-solución” determina: 

“Crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de 

los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos” (Chomsky, 

2011). Lo que sucede con la disminución del presupuesto de la educación, recorte de 

pensiones jubilares y servicios sociales y privatización de empresas públicas.  

A menudo existe el cuestionamiento de que la información que es transmitida en los 

medios carece de credibilidad, especialmente lo replicado en fan - pages o cuentas 

personales de redes sociales. Los medios tradicionales como prensa escrita, radio y 

televisión se dicen objetivos, pero con la creciente censura previa de los medios lo que 

se llega a conocer no es lo completamente real o no está debidamente contrastado.  

 

Se puede determinar que  la desinformación también puede ser un mecanismo de 

control y referencialidad puesto que no es solamente el cambiar los hechos o sucesos 
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sino también la omisión de la información como lo denomina la Real Academia de la 

Lengua (RAE) en su última edición se da el significado a l término “desinformar” de 

la siguiente manera: “dar información intencionadamente manipulada al servicio de 

ciertos fines, o dar información insuficiente u omitirla” (RAE, 2014).  

El mecanismo de la gradualidad también es una manera de incorporar o hacer aceptar 

algo inaceptable de una manera tenue pero concreta, de esta manera se evita una 

reacción explosiva de los receptores. En otras palabras, la sociedad no se da cuenta de 

lo que está admitiendo con el uso calculado de los medios y de la información que se 

difunde. Un ejemplo son las privatizaciones, precariedad de servicios públicos, 

flexibilidad, desempleo en masa, salarios injustos o no crecientes, cambios que 

normalmente causarían conflictos y revoluciones de conocerlas y aplicarlas de una sola 

vez.  

La victimización de la parte interesada hace aceptable un sacrificio para evitar los 

problemas a futuro. Así una proyección a futuro de medidas y hechos se hace 

aceptable. Así, se plasma una mirada futurista proyectada en los medios como una 

forma de aliviar las posibles consecuencias de no tomar una medida o de no realizar 

una actividad y también en el otro sentido, el alivio que tendrá la sociedad si se admiten 

algunas normas. (Cortez, 2011), de este modo, empieza a surgir la idea de la 

tergiversación de la información y privatización de la misma. 

 

Controlar, es una manera también de difundir la información y más si se quiere 

sugestionar al individuo y ponerlo en un plano jerárquico de menor valor o menor 

conocimiento. Generalmente la publicidad emitida en los medios está dirigida para 
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público económicamente activo, pero con especificaciones para un receptor de 12 

años, el cual aún debe aprender y dejarse guiar con afán de tenerlo virtualmente 

servicial y obediente.  

Ciertamente un mecanismo de control es el manejar una base sentimentalista. 

Generalmente el amor es el sentimiento que más utilizan los emisores para causar un 

efecto inmediato de pasividad, conmiseración, solidaridad. Se deja listos a los grupos 

sociales para una colaboración sin reclamos, sin oposiciones y sin cuestionamientos. 

Como lo dice el argot popular; “El amor es ciego, y de la misma manera los 

sentimientos humanos buenos”, se desplaza al ser racional y se hace hincapié en el ser 

emocional con inimaginables resultados.  

La educación es una instancia en la que la comunicación juega un papel de vital 

importancia, sin restar la significación en otras áreas de desarrollo, pero es lamentable 

que sea también un mecanismo de control de la sociedad. 

La calidad de la educación dada a las clases sociales 

inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de 

forma que la distancia de la ignorancia que planea entre 

las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y 

permanezca imposible de alcanzar para las clases 

inferiores. (Cortez, 2011, p. 67) 

El mal que afecta a la sociedad tal vez a niveles intolerables es la misma tolerancia a 

la mediocridad. Los medios mercantiles especialmente hacen creer que la vulgaridad, 

lo inculto y las malas conductas están de moda. Sumergen a la sociedad en una postura 

totalmente contraria a lo que es lo correcto y controlan el desarrollo especialmente de 
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los jóvenes para evitar cuestionamientos y reclamos por el manejo decadente de 

algunas autoridades y líderes.  

La “auto – culpabilidad” y la desvaloración, son el mecanismo de control que domina 

mentes y cuerpos, se cree que la falta de preparación, capacidades y voluntad son los 

culpables de las situaciones que afectan a la sociedad, sumergiéndolas en una 

depresión que evita el actuar o la manifestación ante los hechos que los aquejan.  

El manejo de la psicología humana y social, en base a los estudios realizados a través 

de la historia permite una anticipación de las reacciones del receptor. Está es la razón 

de que los productos comunicacionales ya no sean el fruto de una simple casualidad.  

El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo 

común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa 

que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un 

control mayor y un gran poder sobre los individuos, 

mayor que el de los individuos sobre sí mismos. (Cortez, 

2011, p.80) 

Los mecanismos de control se asemejan a dispositivos colocados por humanos para el 

manejo de otros humanos. La comunicación se dispone a gusto y necesidad del emisor 

y se ha convertido en un arma de doble filo ya que puede hacer efecto tanto a quien la 

difunde como a quien la recepta. Sin duda es la forma más sutil de ejercer control sobre 

los referentes informativos y sobre una sociedad que acepta sin precaución lo que en 

los medios parece inofensivo. 

Comportamiento humano 
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El comportamiento humano ha sido analizado desde la perspectiva objetiva y 

subjetiva, creando una gran brecha entre estas dos formas de ver el mundo. La visión 

subjetiva propone en si la inclusión de las emociones en cada percepción de lo que 

rodea a la persona, de tal manera que esta se torna personalizada, desencadenando una 

conducta individual marcada por las propias creencias y sensaciones generalmente 

enmarcadas por los aprendizajes previos y experiencias. 

El individuo por sí mismo no puede conformar una sociedad y una sociedad sin 

individuos no existe, como lo menciona Morín en su frase: "cuando se considera la 

especie o la sociedad, el individuo desaparece, cuando se considera al individuo, la 

especie y la sociedad desaparece" por ende el comportamiento humano no solo se debe 

a una individual introspección sino a una relación social, con lo que se observa desde 

el uso mismo de la razón.  El aprendizaje de éstas es la influencia misma del contexto 

donde se desarrolla la persona.  

Se puede decir que una persona por sí misma no adquiere comportamientos 

específicos, sino que todos son afectados por la estructura social que domina al 

individuo. Las decisiones así sean individuales bajo la concepción de un pensamiento, 

si se quiere un tanto egoísta, son fruto de las presiones de grupo, presiones a veces 

generacionales del auge o la moda. Para no caer en la denominada “espiral del silencio” 

de Elisabeth Noelle-Neumann que menciona que, “existe una tendencia de las personas 

a no exponer nuestras opiniones u ideas públicamente cuando se tiene la percepción 

de que estas son minoritarias”, se suelen esconder las actuaciones bajo el nombre de 

subjetividad.  
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Es necesario recalcar que el análisis subjetivo de las situaciones y cosas tiene una raíz 

cultural sin prescindir de la función de la ciencia y avances tecnológicos. Cada cambio 

generacional influye en el comportamiento humano. Sin embargo, la subjetividad e 

identidad son conceptos que aparecen recién en el siglo XIX, pues no existía la Ciencia 

Social como tal.  

Según (Foucault, 1981): “En los siglos XVII y XVIII aún no existía un ámbito de 

conocimiento bajo la titularidad de “naturaleza humana” (p.90). Así la cultura dentro 

del campo de las ciencias humanas no fue apreciada sino hasta que se pensó al hombre 

como ente que existe produce y habla.  

Grandes etapas bajo la premisa de la subjetividad se han marcado, dando a las fases de 

comportamiento humano a través de la historia, denominaciones como; el 

romanticismo y el renacimiento que identifican tendencias, estilos y en fin la forma de 

proyectarse hacia el mundo. Cada una de estas etapas diseña un estilo de ser humano 

que propende a la generalidad en cada una de esas épocas, pero en la modernidad se 

marca una abrupta diferencia que encarrila al ser a una tendencia a resaltar más por las 

ideas y apreciaciones subjetivas de una forma original. 

La modernidad es la ruptura de toda norma: “La concepción modernista que favorece 

una definición del yo a partir de la razón, la opinión estable y la intención, rompe con 

la concepción romántica del yo que nos hablaba de la pasión, el alma, la creatividad y 

la moral” (Gergen, 2006, p.35). 

Se crea un quiebre en el estándar humano modernista y postmodernista bajo el nombre 

de transformación social en el que el ser se manifiesta de una forma cambiante en los 
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campos sociales desde la política, la economía, pasando por la escena cultural, 

científica y educativa.  

Si bien los cambios son más radicales a partir de los años 70 en especial a lo que se 

refiere a la importancia del ser humano como individuo, es evidente que los cambios 

en el comportamiento humano se dieron desde los primeros humanos existentes en el 

planeta, tanto si se hace referencia a la teoría evolucionista en la que se mira a las 

personas como entes no desarrollados, como a la teoría teológica en la que las personas 

son capaces del raciocinio directo por la gracia de Dios. Es la hora de comparar 

entonces entre lo que es una forma subjetiva o una forma instintiva de analizar y 

realizar las cosas.  

El concepto de subjetividad según la (RAE), perteneciente o relativo al sujeto, 

considerado en oposición al mundo externo. Se añade también la siguiente 

significación: perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al 

objeto en sí mismo. Tomemos en cuenta la expresión “relativo al modo de pensar o de 

sentir del sujeto para el posterior análisis pertinente de las dos variables puestas a 

consideración. Cabe aclarar que es muy pertinente esta acción para la mejor 

comprensión de la variación generacional del comportamiento de los individuos y la 

sociedad ante un panorama de subjetividad.  

Según la RAE, el instinto es conjunto de pautas de reacción que, en los animales, 

contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Por ejemplo, el 

instinto reproductor. Otro significado atribuido es el siguiente; móvil atribuido a un 

acto, sentimiento, etc., que obedece a una razón profunda, sin que se percate de ello 
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quien lo realiza o siente. Se da muestra clara de que en el proceder instintivo también 

se incluyen las apreciaciones sentimentales de los humanos.  

Entonces el proceder de un ser humano subjetiva o instintivamente está basado en los 

sentimientos humanos los cuales pueden engrandecernos si se hace lo correcto según 

la sociedad, o minimizarlos si no se aplica bien una visión más inteligente y pertinente 

en cuanto a estos dos términos. En ambos casos el hacer lo correcto puede estar 

distorsionado por una influencia externa.  En la forma subjetiva se pude ser 

influenciado por el nivel de aceptación que requiere sentir el individuo y por la manera 

instintiva puede estar influenciado por el sentimiento ante la aceptación o no 

aceptación de otros individuos. En todo caso la sociedad es la que manda. 

La comunicación es para el interlocutor lo que para las plantas el agua, es como el 

líquido vital para el desarrollo en sociedad. Lo inherente al ser humano es la necesidad 

de comunicarse. Así, “el acto inherente al hombre que lo ayuda a expresarse y a 

conocer más de sí mismo, de los demás y del medio que lo rodea” (González‐ Alonso, 

1984).  Bajo esta premisa se puede determinar la importancia de determinar que nadie 

sabe lo que cada sujeto interioriza en su mente. 

Subjetividad 

La subjetividad se manifiesta en el comportamiento y esta es una forma de comunicar. 

La comunicación subjetiva es intrapersonal, pero a partir de la emisión del mensaje 

puede llegar a ser interpersonal pero ya con rasgos de la personalidad del emisor, es 

decir las creencias, costumbres y valores son incluidas en el paquete inicial, si se puede 

decir de esta manera. Así pasará a lo colectivo, llegando a compartir todos los 

receptores parte de la esencia sentimental del primer interlocutor. Es por esta razón 
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que existen grupos sociales con gustos, tendencias, creencias y comportamientos 

afines. 

Las obras de Freud hablan de la subjetividad del individuo dentro de un psicoanálisis 

de composición social en el que es perceptible un quiebre social a partir de diferentes 

épocas que marcaron a la humanidad, como, por ejemplo: la revolución industrial, que 

perturbó por completo lo que se conoció como comunicación legítima. Se destruye la 

institución de la comunicación fidedigna y se cae en la interrelación comunicativa con 

intereses individuales.  

“Desde la antigüedad el mundo se ha sustentado en relatos sobre los que se legitimaba 

el actuar, mitos, cuentos, andanzas de héroes y dioses, definían el modo de proceder 

de los individuos” (Lyotard, 2008). Pero como efecto del progreso de la ciencia, se 

cuestiona este proceder, existiendo en la postmodernidad una incredulidad de los meta- 

relatos, grandes relatos que producían la legitimidad.  

Costumbres se han perdido con el paso del tiempo, el miedo y los cuestionamientos de 

las prácticas de los diferentes grupos sociales los hacen dudar de mantenerlos y 

desarrollarlos como una forma de extender la cultura. Es por la intervención y 

manipulación subjetiva de la información que se han manipulado, cambiando o 

desapareciendo el discurso inicial para pretender incluir comportamientos acordes a 

las conveniencias de quienes manejan el mensaje. 

En el contexto ecuatoriano la comunicación de masas ha logrado generar 

comportamientos que han cambiado la historia, social, política y económica. La prensa 

escrita en un principio es ejemplo de la subjetividad llevada a escalas masivas, como 

lo suscitado en la caída de gobierno del Gral. Eloy Alfaro Delgado en la que se 



 

 

50 
 

publicaban postulados en contra del mencionado régimen, logrando hasta la 

desaparición del líder del mismo.  

La televisión también es un canal por el cual la información difundida provocó la caída 

del gobierno de Jamil Mahuad al expandir las noticias del levantamiento de los pueblos 

y nacionalidades indígenas del Ecuador lo que desató el levantamiento del resto del 

país y la posterior salida del gobierno del mencionado régimen. No cabe duda que los 

mensajes emitidos contuvieron información impregnada en la subjetividad de quienes 

manejan la información que se dispone al alcance de la ciudadanía.  

La publicidad es una forma de llegar a las decisiones subjetivas de una persona para el 

consumo de los diferentes productos que se comercializan. Es decir la creatividad de 

spots logotipos, arte visual conllevan a los receptores hacia un consumo masivo que 

se hace visible en el crecimiento de las empresas. Se exponen los métodos creados en 

los diferentes medios de acuerdo a las necesidades y creencias subjetivas del emisor, 

a pesar de que una publicidad sea creada con un objetivo específico.  

Lo mencionan (Bonta y Farber, 1994): “El rol de publicidad puede variar según los 

objetivos de la empresa anunciante siendo los más frecuentes: informar, recordar, 

establecer un vínculo afectivo o racional entre las necesidades del consumidor y las 

cualidades del producto/servicio” (p.49). Otras veces busca modificar la manera de 

pensar de las personas o bien reforzar lo que gente ya sabe sobre un producto o 

servicio, llegando así a intervenir en la subjetividad del individuo. 

La subjetividad y el comportamiento humano pueden ser creados o repetitivos. 

Creados a partir de la propia iniciativa, duda, investigación, curiosidad y aprendizaje 

previo, lo cual conlleva a la creatividad y por ende a la originalidad en la personalidad 



 

 

51 
 

o actuar. Repetitivos, aquellos que se dan por la necesidad de encajar dentro de una 

estructura social que exige una aparente decisión personal pero que, está guiada por 

conceptualizaciones de moda y estándares previamente establecidos en los diferentes 

grupos sociales.  

Los comportamientos típicos de la sociedad son adquiridos a través de los cambios 

generacionales que se han dado durante la existencia de la humanidad, guiados por la 

propia subjetividad o por la intervención subjetiva de un emisor con una finalidad 

objetiva de cambio de mentalidad o consumo. Esto no exenta que cada quien tenga un 

razonamiento lógico inherente a una introspección basada en su capacidad de 

discernimiento subjetivo. 

Señalamiento de Variables: 

Variable Independiente: El consumo de la literatura de autoayuda. 

Variable Dependiente: Mecanismo de control y referencialidad en los estudiantes de 

la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA: 
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Enfoque de la Investigación: 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, dado a las técnicas utilizadas 

para la recolección de datos se basan en: la observación, la etnografía sobre los sujetos 

participantes y donde se enfocó las preguntas aplicadas en las entrevistas, variables e 

hipótesis, surgen en base a un problema de investigación científica y el uso de toda la 

información recogida, se debe resaltar que esta tesis prioriza lo cualitativo sobre lo 

cuantitativo. 

 

Modalidad de la Investigación: 

 

La presente investigación se divide en dos fases:  

Un primer abordaje constituye el bibliográfico y se centrará en la búsqueda de 

información detallada relevante de la literatura de autoayuda desde la comunicación y 

desde las ciencias sociales el cual permitirá construir un marco teórico sostenible para 

los argumentos epistémicos presentados. 

La segunda fase es el desarrollo de una etnografía en el lugar de investigación para lo 

cual se utilizarán herramientas como la entrevista, la historia de vida que permitirán 
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dar voz a los sujetos investigados, que priorizan las sensibilidades de estos, además la 

utilización de la estadística cualitativa como una herramienta que permitirá aglutinar 

datos de la población investigada, después esta muestra será objeto de investigación 

para lo cual se realizará mediante un estudio comparativo y descriptivo. 

Nivel o Tipo de Investigación: 

Tipo de Investigación: 

El presente trabajo de investigación se ubica en el paradigma descriptivo – 

interpretativo, como una alternativa para la investigación social, que se fundamenta en 

el análisis de valores, ideas y prácticas sociales del espacio investigado. 

Descriptivo: Consiste en descubrir un fenómeno o situación mediante un estudio en 

una circunstancia temporal – espacial determinada. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer a los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, desarrollo mental y emocional, 

además de las actividades diarias que realizan; este tipo de investigación no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. El investigador recoge los datos sobre la base de una 

hipótesis y teoría, expone y resume la información de manera cuidadosa y 

posteriormente realiza el análisis de resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Interpretativo: Es una alternativa al paradigma racionalista, debido a que dentro del 

margen de las disciplinas del ámbito social se determinan diferentes problemáticas, 

cuestiones y restricciones que no se pueden analizar ni comprender en toda su 

extensión desde la metodología cuantitativa. 

Con el fin de comprender la esencia de este estudio y la interrelación con el mundo 

actual con un enfoque propositivo para la búsqueda de nuevas alternativas de 
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investigación basándose en la interpretación de información para la obtención de 

resultados. 

Exploratorio: Este nivel es importante en la investigación porque al ser un tema que 

no ha sido investigado anteriormente, fue necesario identificar el problema para 

ponerlo en un contexto y de esta manera dar una solución óptima. 

Correlacional: Que por medio del análisis de las variables se mantuvo una secuencia 

coherente en el proceso investigativo por lo tanto la relación que se estableció entre 

los estudiantes y la literatura de autoayuda se determinó que si recomendarán estas 

obras a sus futuros pacientes. 

 

Población y Muestra: 

Población:  

La carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato, presenta una población aproximada 

de 150 estudiantes de primero a décimo nivel, según datos proporcionados por la 

coordinación de la carrera bajo la autorización del Decano, Dr. Víctor Hernández, de 

los cuales 100 son mujeres y 50 hombres. 

Muestra  

La presente investigación se ha desarrollado en base a la técnica denominada: “bola 

de nieve”, como parte de la antropología simbólica; es decir, se ha seleccionado un 

grupo grande heterogéneo, en este caso los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa a los que indistintamente en cada uno de los cursos y horarios se realiza la 

siguiente interrogante: 
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¿Quién de ustedes lee literatura de autoayuda?  

Dentro de la selección se ha apartado a este grupo para realizar la entrevista acerca del 

conocimiento individual sobre la literatura de autoayuda sin cuestionar su ideología, 

formulando preguntas para conocer a profundidad sobre el consumo de la misma y el 

impacto en la vida personal de los entrevistados. 

La técnica de “bola de nieve”, permite al investigador avanzar en el proceso pues en 

base a la pregunta y respuesta del entrevistado puede formular la siguiente pregunta, 

llevándolo al objetivo de la tesis. 

La presente investigación en base a la técnica aplicada y al ser netamente una 

investigación cualitativa, cuenta con una muestra de 30 personas que son las que han 

leído y conocen sobre la literatura de autoayuda para determinar su influencia.
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Cuadro N°3: Variable Independiente - Consumo de la Literatura de Autoayuda. 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Hoy el género de autoayuda no solo busca la 

felicidad, sino el éxito tanto personal como 

empresarial de los lectores, convirtiéndole en un 

moldeador de las subjetividades contemporáneas 

como lo ha afirmado Hung (2012, 2013). Al 

constituirse en un nuevo referente de la sociedad que 

implica una reestructuración del “yo” como lo ha 

anunciado Anthony Giddens (1991). 

 

- Intervención de nuevos actores en 

el sistema comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de la felicidad. 

 

 

Interacción 

- Comunicación  

- Transmisión del 

mensaje 

 

 

 

- Consumir  

- Compatibilidad 

- Emociones 

- Desarrollo 

Intelectual 

¿Qué tipo de 

influencia tiene la 

literatura de 

autoayuda? 

¿Con qué 

frecuencia se utiliza 

está literatura? 

¿A través de qué 

medios se comparte 

su contenido? 

¿Qué tipo de 

público utiliza la 

literatura de 

autoayuda? 

 

 

CUESTIONARIOS. 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 

 

ETNOGRAFÍA 

 

Variable Independiente: Consumo de la Literatura de Autoayuda. 
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Cuadro N°4: Variable Dependiente - Mecanismo de Control y 

Referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORE

S 

ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La psicología cognitiva basada en los estudios de la 

actividad interna (mental) y externa (producto de la 

primera) ha determinado la inevitable conexión 

entre la cognición y la acción, es decir que la razón 

básica establece que la supervivencia del sujeto 

humano depende tanto de sus pensamientos como 

de sus acciones; esto se debe básicamente a que 

dichos ejes pueden ser controlados. 

 

- Comportamiento el Ser 

humano 

 

 

 

 

 

 

Percepción del entorno. 

 

 

 

-  

 

- Manipular 

- Consumir  

- Control 

- Emoción 

- Referencialidad 

 

 

- Interacción  

- Tecnología 

- Información 

Comunicación 

 

¿Se ha sentido identificado 

con la literatura de 

autoayuda? 

¿Considera que la 

Literatura de autoayuda se 

puede establecer como 

mecanismo de control o 

guía en el comportamiento 

del lector? 

¿Cómo futuros 

profesionales de Psicología 

Educativa, recomendarían 

a sus pacientes la lectura 

del material de autoayuda? 

 

CUESTIONARIOS. 

ENTREVISTAS 

ETNOGRAFÍA. 

 

Variable Dependiente: Mecanismo de Control y Referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. 
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Plan de recolección de información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

¿De qué persona u objeto? De los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa, Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

¿Sobre qué aspecto? Sobre las variables de la investigación. 

¿Quién o quiénes? Investigador. 

¿Cuándo? Periodo Académico septiembre 2018 – febrero 

2019. 

¿Dónde? Carrera de Psicología Educativa, Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

¿Cuántas veces? Prueba piloto, Etnografía y entrevistas 

definitivas. 

¿Qué técnica de recolección? Entrevista. 

¿Con qué? Guión de entrevista. 

¿En qué situación? Durante la realización de la tesis. 

Cuadro N°5: Plan de Procesamiento de 

Información 

Elaborado por: Mishell Villacís. 
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Técnicas e Instrumentos:  

Se aplicó la entrevista con un cuestionario estructurado dirigido a los estudiantes de la 

carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

de la Universidad Técnica de Ambato. 

Se aplicó también la observación de campo, para determinar el nivel de conocimiento 

y consumo de la literatura de autoayuda. 

Validez: La validez del instrumento de investigación se la obtuvo mediante el Juicio 

de Expertos. 

 

Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento de investigación se logró mediante 

la aplicación de una Prueba Piloto. 

 

Plan de Procesamiento de Información:  

Población: Se realizó entrevistas a los estudiantes de la carrera de Psicología 

Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato con una muestra de 30 personas con las preguntas más importantes 

que se llevaron a cabo el día durante el periodo septiembre 2018 – febrero 2019. 

 Revisión y análisis crítico de a información recogida; es decir, limpieza de la 

información defectuosa, incompleta, etc. 

 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir faltas de 

contestación. 

 

 Análisis /tabulación profundo de la información recogida. 
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 defectuosa, incompleta, etc. 

 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir faltas de 

contestación. 

 

 Análisis /tabulación profundo de la información recogida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias con los objetivos e 

hipótesis. 

 Interpretación de los resultados. 

 Comprobación de Hipótesis. 

Para cuestionarios: 

 Observación. 

 Indicadores. 

PREGUNTAS  SIMILITUDES  DIFERENCIAS  

¿Conoce usted qué es la 

Literatura de Autoayuda o 

de superación personal?  

 El universo de 30 estudiantes de la 

carrera de Psicología Educativa 

de la Universidad Técnica de 

Ambato, conocen mucho de 

Literatura de Autoayuda. 

 2 personas conocen poco 

¿De qué manera llegó usted 

a conocer la Literatura de 

Autoayuda?  

 Instituciones 

Educativas/Profesores de 

Lenguaje y Comunicación. 

 Familiares. 

 Amigos 

 Recomendaciones en librerías 

 Observación del entorno. 

La literatura de Autoayuda 

como mecanismo de 

control y referencialidad 

dentro del pensamiento 

humano. 

 Se establece como una guía del 

comportamiento y conducta. 

 Modifica la recepción del 

mensaje, influyendo en las 

decisiones posteriores. 

 Cambio de perspectiva en 

situaciones psicológicas de crisis. 

 Depende del estado emocional 

de la persona. 

 Se determina por la 

percepción de cada individuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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La literatura de Autoayuda 

se constituye como un 

sistema de “ayuda” en la 

vida del ser humano. 

 Permite reflexionar acerca de los 

diversos aspectos de la vida y 

cambiar conceptos errados. 

 Es factible por la semejanza entre 

el contenido literario y la realidad 

de vida de las personas. 

 Crea un ambiente de confianza y 

ayuda a superar obstáculos. 

 Respuestas coherentes acorde a 

los problemas que se presentan. 

 Es importante analizar el 

autoestima de la persona para 

determinar la clase de terapia 

de ayuda que necesita. 

La literatura de Autoayuda 

facilita la resolución de 

problemas. 

 Ayuda a resolver conflictos en 

base a experiencias plasmadas en 

estas obras literarias. 

 Permite desenvolverse en el 

ámbito de la superación. 

 Genera ámbitos positivos. 

 Existe una transformación de 

lo negativo a lo positivo. 

 Se puede utilizar como 

complemento de una terapia 

psicológica. 

 Estudiantes de la carrera de 

Psicología Educativa de la 

Universidad Técnica de 

Ambato, como futuros 

profesionales consideran 

que sí recomendarán la 

Literatura de Autoayuda 

dentro de los diversos 

tratamientos psicológicos a 

sus futuros pacientes. 

 

 Se recomendaría como un 

complemento a los diversos 

tratamientos psicológicos 

aplicados. 

 Se constituiría como una 

herramienta y guía personal de 

superación de problemas. 

 Mejora el autoestima del futuro 

paciente. 

 Complemento de las terapias. 

 Presentación de esta literatura 

desde la juventud. 

Resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista, se ha 

podido conocer los diferentes comentarios sobre el tema investigativo considerando 

Cuadro N°6: Análisis e Interpretación de Resultados 

Elaborado por: Mishell Villacís. 
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que; la literatura de Autoayuda es reconocida en un máximo nivel en las últimas 

generaciones; en gran parte se ha debido a la enseñanza de esta literatura dentro de las 

mallas curriculares en las instituciones educativas desde el nivel básico hasta 

bachillerato principalmente en las materias de lenguaje y comunicación y desarrollo 

vocacional; según la población entrevistada ha llegado a conocer de esta literatura en 

primer lugar por medio de enseñanza de docentes durante el proceso educativo a través 

de herramientas educativas, y de desarrollo personal, principalmente de las áreas de 

lenguaje y comunicación y además por la transmisión del contenido y mensaje de esta 

línea literaria entre sus familiares y amigos. 

En segunda instancia se ha corroborado que para los estudiantes de la de la carrera de 

Psicología Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, la literatura de autoayuda  

si se establece como un mecanismo de control y referencialidad dentro del 

pensamiento humano, como una guía del comportamiento y conducta que modifica la 

recepción del mensaje, influyendo en las decisiones posteriores, generando un cambio 

de perspectiva en situaciones psicológicas de crisis, modifica la recepción del mensaje, 

influyendo en las decisiones posteriores y puede generar cambios de perspectiva en 

situaciones psicológicas de crisis. 

Se determina además a lo largo de la etnografía que esta clase de literatura se 

constituye como un sistema de “ayuda” en la vida del ser humano debido a que permite 

reflexionar acerca de los diversos aspectos de la vida y cambiar conceptos errados 

adquiridos desde la niñez, por la semejanza entre el contenido literario y la realidad de 

vida de las personas, creando un ambiente de confianza y ayuda a superar obstáculos, 

brindando a través de sus obras respuestas coherentes acorde a los problemas que se 

presentan. 
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En base a las entrevistas aplicadas se corroboró que los estudiantes de la carrera de 

Psicología Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, como futuros 

profesionales consideran que sí recomendarán la Literatura de Autoayuda dentro de 

los diversos tratamientos psicológicos a sus futuros pacientes, como un complemento 

a los diversos tratamientos psicológicos aplicados y una herramienta y guía personal 

de superación de problemas para mejorar el autoestima del futuro paciente y ayudarlo 

en el ámbito de superación personal y resolución de conflictos. 

Verificación de la hipótesis: Las 30 personas entrevistadas confirman la hipótesis 

planteada, corroborando que la literatura de autoayuda les ha ayudado  a moldear los 

comportamientos y formarse, por lo tanto SÍ influye  como mecanismo de control y 

referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Luego de haber realizado los análisis correspondientes y la recopilación de 

información de los estudiantes de la carrera de Piscología Educativa de la Universidad 

Técnica de Ambato se concluye lo siguiente: La mayoría de estudiantes conocen la 

literatura de autoayuda. 

1. La mayoría de estudiantes de Piscología Educativa de la Universidad Técnica 

de Ambato, conocen la Literatura de Autoayuda y llegaron a conocerla, en sus 

Instituciones Educativas principalmente profesores de Lenguaje y 

Comunicación, a través de recomendaciones de familiares y amigos con el 

objetivo de brindar un tipo de “apoyo” y un menor número en recomendaciones 

de librerías, medios de comunicación y observación del entorno. 

2. En las últimas generaciones se ha configurado un escenario de consumo de esta 

línea literaria debido a la inserción en un denominado “capitalismo 

emocional”, donde las emociones fueron agrupadas de acuerdo a la esfera 

privada de la vida, siendo controladas por obras que estimulan el positivismo 

en el lector. 

3. La literatura de Autoayuda se establece como una guía del comportamiento y 

conducta, modifica la recepción del mensaje, influyendo en las decisiones 

posteriores, cambio de perspectiva en situaciones psicológicas de crisis.
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4. La literatura de Autoayuda presenta un mundo “ligth”, donde se priorizan los 

discursos políticos, donde el ser humano basa su pensamiento en 

autodesarrollo, auto - superación o auto –emprendimiento, presentándose 

como material de “apoyo” para “facilitar” la vida humana. 

5. Los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad 

Técnica de Ambato, como futuros profesionales consideran que sí 

recomendarán la Literatura de Autoayuda dentro de los diversos tratamientos 

psicológicos a sus futuros pacientes, como un complemento a los diversos 

tratamientos psicológicos aplicados, como un complemento a los diversos 

tratamientos psicológicos aplicados y mejora el autoestima del futuro paciente. 

Recomendaciones:  

1. Realizar análisis críticos y teóricos sobre las situaciones actuales. 

2. Realizar talleres para alumnos y docentes de la Carrera de Psicología Educativa 

para conocer a profundidad la literatura de autoayuda y cómo la misma 

ayudaría a sus futuros pacientes, con la finalidad de discernir obras factibles y 

no factibles. 

3. Desarrollar en la Universidad Técnica de Ambato, cursos pedagógicos a los 

docentes de acuerdo a las áreas de educación, para que los espacios de literatura 

de autoayuda, sean cubiertos por asignaturas y libros que formen 

profesionalmente y humanísticamente a los estudiantes. 

4. Se genere una cultura de investigación acerca de las diversas industrias 

culturales enfocado a la Autoayuda, como un referente en el ámbito social, que 

pueda servir de guía para otras profesiones como la psicología y educación 

básica. 
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5. Esta investigación debe dar inicio a futuras investigaciones dentro de 

comunicación sobre el manejo de la literatura de autoayuda y de las Industrias 

culturales en general, enfocadas al consumo.
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Datos Informativos: 

1. Título:  

Desarrollar  talleres literarios de capacitación con la temática de Literatura de 

Autoayuda para los docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

2. Ubicación:  

Institución: Universidad Técnica de Ambato 

Facultad: Ciencias Humanas y de la Educación. 

Carrera: Psicología Educativa 

3. Beneficiarios directos:  

Docentes de la Carrera de Psicología Educativa. 

4. Beneficiarios indirectos:  

Estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa. 

5. Institución ejecutora:    Carrera de Psicología Educativa.
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6. Tiempo estimado para la ejecución:   El presente trabajo investigativo se 

desarrolló en el Periodo Académico Mayo – Junio 2019. 

7. Equipo Técnico Responsable: Carrera de Psicología Educativa, Docentes, 

Estudiantes, Mishell Villacís, Expositores. 

8. Antecedentes de la Propuesta: Debido a la falta de investigación de la 

temática de Consumo de Literatura de Autoayuda en los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, este proyecto está 

obligado a generar interés en los mismos, para desarrollar una cultura de análisis e 

investigación en los futuros profesionales de esta rama, para determinar cómo esta 

línea literaria influye realmente en los lectores y cuáles son las principales causas. 

De la investigación realizada en la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad 

Técnica de Ambato, se determinó que el consumo de las obras literarias de Autoayuda 

o superación personal es elevado, y a su vez se corroboró que estas producciones 

literarias representan un sistema de guía y control comportamental que compromete al 

ser humano a seguir lineamientos de referencialidad para alcanzar el éxito en la vida 

personal y laboral. También los resultados investigativos abordaron la importancia de 

estas obras literarias para la resolución de problemas, determinando que por este 

motivo los futuros psicólogos si recomendarán las mismas en terapias a sus futuros 

pacientes. 

Los talleres, consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

objetivo, es decir, comunicar, informar y analizar la cognición de este determinado 

grupo sobre la temática Literatura de Autoayuda, así como persuadir, a los docentes y 
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estudiantes de esta carrera sobre la utilización de la misma para las diversas terapias 

psicológicas que aplicarán en su vida profesional. 

Las manifestaciones culturales de los estudiantes y docentes permitirán conocer los 

diversos puntos de vista acerca de esta temática e ingresar a investigar si realmente su 

consumo es positivo o negativo. 

Lo manifestado anteriormente servirá como pilar para desarrollar una cultura de 

investigación dirigida principalmente a este lineamiento literario y su impacto en la 

vida social.  

9. Justificación: 

De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que en Ecuador son mínimas 

las investigaciones con referencia a la Literatura de Autoayuda, razón por la cual se 

propone la creación de talleres de inducción y cognición con esta temática dirigidas a 

docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la Universidad Técnica 

de Ambato, que permitirán reflexionar el consumo desde el ámbito social, político y 

psicológico, para que su formación se base en un conocimiento real en base a análisis 

crítico y profundo de estas obras literarias, para determinar su positivismo o 

negativismo en su propia vida y la de sus futuros pacientes. 

Se desarrollarán estos talleres como alternativa para que se consoliden áreas de 

investigación en esta temática; los talleres llevarán el nombre: “LA AUTOAYUDA: 

¿TE AYUDA O TE DESTRUYE?”, mismos que se llevarán a cabo en los diversos 

niveles de la carrera de Psicología Educativa.  
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10. Objetivos: 

Objetivo General:  

 Elaborar talleres de inducción hacia la industria cultural literatura de autoayuda para 

fomentar el análisis e investigación en la Carrera de Psicología Educativa en la 

Universidad Técnica de Ambato. 

Objetivos Específicos:  

 Fundamentar a los expositores que brindaran los talleres. 

 Realizar campañas de publicidad para la aceptación de los talleres a realizarse, 

generando interés en los participantes, destacando el debate. 

 Diseñar los talleres con una periodicidad mensual para lograr captar más público 

objetivo.  

Análisis de Factibilidad 

Fundamentación filosófica: 

Realizar talleres de capacitación e inducción es una técnica basada en métodos 

etnográficos para el desarrollo de la sociedad, por ende se prevé la gestión de los 

mismos para llegar al público objetivo y determinar las diversas formas de educación 

tanto de los receptores como de la transmisión del mensaje hacia futuros receptores. 

Fundamentación legal: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Marco Teórico de la Propuesta 

La palabra taller según la Real Academia de la Lengua en su última edición se define 

como una metodología de trabajo que se caracteriza por la investigación, entre las 

principales formas de esta técnica el descubrimiento es utilizado para generar tanto 

enseñanza como aprendizaje, primordialmente el trabajo en equipo es utilizado, dentro 

de su presentación debe constar de material especializado que debe ir acorde al tema 

que se va a tratar según los objetivos planteados. 

En el ámbito de los talleres de capacitación se puede encontrar la similitud con una 

“sesión de entrenamiento” o guía con varios días u horas de duración, durante el 

desarrollo del mismo es necesario darle énfasis a la solución de problemas, 

capacitación caracterizada por la participación de los asistentes según técnicas 

etnográficas o de convivencia para llegar al conocimiento. 

En el ámbito de la literatura de autoayuda, los talleres de capacitación o inducción se 

establecerán como una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido de 

las obras literarias que se presentarán, enfocará las acciones de los asistentes al 

conocimiento profundo de este material literario y como su contenido influye en el 

desarrollo humano. 

La temáticas a tratarse serán establecidas en base a la investigación “  El consumo de 

la literatura de Autoayuda como  mecanismo de control y referencialidad en los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato”, con el fin de direccionar el 

conocimiento hacia soluciones para estudiantes y docentes de la población investigada. 
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El mundo actual se presenta con una extraordinaria complejidad y especialmente por 

su carácter evolutivo, ha tenido la necesidad de crear nuevos conceptos que se logren 

adaptarse a las demandas y necesidades de la Sociedad que cada vez posee más 

exigencias, la metodología del aprendizaje – enseñanza, con estrategias de docencia y 

pedagogía para brindar respuesta a las falencias educativas del individuo e 

instituciones, creando conceptos híbridos como el desarrollo de talleres inductivos de 

capacitación.  

En esencia los talleres de inducción y capacitación a realizarse se organizarán bajo un 

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde los instructores contarán con 

asistentes técnicos como ayuda para el aprendizaje, mediante la práctica de actividades 

participativas, el objetivo principal de los talleres será conocer a profundidad esta línea 

literaria y determinar los factores positivos y negativos de la misma en el desarrollo de 

sus profesiones. 

Dentro del curso el instructor o expositor se considerará el actor principal o 

protagonista, por dirigir la mayor parte de los contenidos programados, el taller 

finalmente presentará un escenario que asume lo mejor de las exposiciones asi generar 

o aumentar el conocimiento. 

Para el desarrollo de los talleres literarios de capacitación con la temática de Literatura 

de Autoayuda para los docentes y estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de 

la Universidad Técnica de Ambato, se contemplará:  

Invitaciones:  

Las invitaciones serán elaboradas tanto para estudiantes como docentes de la Carrera 

de Psicología Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, la investigadora se 



 

 

74 
 

encargará personalmente de la entrega y confirmación de la asistencia, bajo un plan 

elaborado que contemple horarios factibles ara el desarrollo de los mismos. 

Fecha: Sábado 1 junio – Sábado 8 de junio. 

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

Hora:  09h00.
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Cuadro N°7: Modelo Operativo 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

11. Modelo Operativo 

 

ETAPAS META RECURSOS RESPONSABLE TIEMPOS 

Planificación de los talleres 

literarios  

 

Ejecutar talleres literarios de 

inducción con la temática de 

Literatura de Autoayuda  

Recursos tecnológicos Investigadora Mayo/2019. 

Selección de los contenidos 
Ofrecer contenidos de calidad que 

sean de interés común  

Recursos tecnológicos 

Bibliografía. 

Investigadora 

Mayo/2019 

Creación del cronograma 

ejecución de talleres. 

Realizar un cronograma que permita 

llevar un orden en la ejecución de los 

talleres. 

Recursos tecnológicos 

Investigadora 

Mayo/2019 

Implementación de los 

talleres 

Consolidar la ejecución de los 

talleres de manera exitosa. 

Recursos tecnológicos 

Material Didáctico.  

Aulas. 

Investigadora Mayo/2019 

Monitoreo  
Recabar información sobre el la 

ejecución de los talleres. 
Recursos tecnológicos Investigadora Junio/2019 

Evaluación  Medir el impacto de la propuesta. 
Encuestas. 

Análisis de las encuestas. 
Investigadora Junio/2019 
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Cuadro N°8: Cronograma de la Propuesta 

Elaborado por: Mishell Villacís A. 

 

12. Cronograma de investigación 

ACTIVIDAD  MAYO JUNIO 

1 Planificación de los talleres literarios  

 

        

2 Selección de los contenidos         

3 Creación del cronograma ejecución de talleres.         

4 Implementación de los talleres         

5 Monitoreo         

6 Conclusiones y recomendaciones         

7 Evaluación         
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RESUMEN  

La literatura de Autoayuda se ha constituido como un éxito en el ámbito editorial 

contemporáneo, debido a la gran cantidad de personas que utilizan estas obras como 

guía o manual para alcanzar éxito en el ámbito laboral, personal y emocional, esto, 

debido a que su contenido, presenta similitud con los sucesos de la vida cotidiana. En 

base a esta tesis se ha determinado que de cierto modo la literatura de autoayuda se ha 

convertido en un discurso moldeador del comportamiento destinado a facilitar la vida 

del ser humano, sin embargo, a pesar de la importancia de su estudio, en Ecuador, 

existe un porcentaje minoritario de investigaciones sobre esta temática. 

Para la investigación sobre el consumo de literatura de autoayuda como mecanismo de 

control y referencialidad en los diferentes espacios de la Universidad Técnica de 

Ambato, hemos tomado como punto de partida la carrera de Psicología Educativa, para 

observar el comportamiento de los estudiantes y la influencia de esta literatura tanto 

en su desarrollo personal como en su futura profesión. Es importante reconocer que 

este estudio contribuirá al desarrollo desde el ámbito de la psicología y la 

comunicación. 

Descriptores: Contemporaneidad, comportamiento, autoayuda, facilidad, guía, 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THEME: "THE CONSUMPTION OF THE LITERATURE OF SELF-HELP 

AS A MECHANISM OF CONTROL AND REFERENTIALITY IN THE 

STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO" 

 

ABSTRACT 

 

Self-help literature has become a success in the contemporary publishing field, due to 

the large number of people who use these works as a guide or manual to achieve 

success in the workplace, personal and emotional, this, because its content, presents 

similarity with the events of everyday life. Based on this thesis, it has been determined 

that self-help literature has become, in a certain way, a modeling discourse of behavior 

destined to facilitate human life, however, in spite of the importance of its study, in 

Ecuador, there exists a minority percentage of research on this subject. 

For research on the consumption of self-help literature as a mechanism of control and 

referentiality in the different spaces of the Technical University of Ambato, we have 

taken as starting point the career of Educational Psychology, to observe the behavior 

of students and the influence of this literature both in his personal development and in 

his future profession. 

It is important to recognize that this study will contribute to development from the 

field of psychology and communication. 

Descriptors: Contemporaneity, behavior, self-help, ease, guidance, culture. 

Objetivos: 

Objetivo General: Reflexionar a la literatura de autoayuda como un mecanismo de 

control y de referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. 

Objetivos Específicos: 

 Argumentar a esta literatura como un mecanismo de control y referencialidad en el 

mundo global. 

 Cartografiar el escenario de investigación a partir de técnicas etnográficas.  

 Analizar las sensibilidades y apropiación de este tipo de literatura de la población 

investigada. 



 

 

 

Problema 

¿Influye el consumo de la literatura de autoayuda como mecanismo de control y 

referencialidad en los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la 

Universidad Técnica de Ambato? 

Delimitación del Contenido: 

Campo:   Comunicación Social. 

Área:       Psicología de la Comunicación. 

Aspecto: Comportamiento humano y literatura. 

Delimitación Espacial:  

La investigación se realizó en la Carrera Psicología Educativa - Universidad Técnica 

de Ambato. 

Delimitación Temporal:  

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Periodo Académico septiembre 

2018 – febrero 2019.



 

 

 

 

“El consumo de la literatura de autoayuda como mecanismo de control y 

referencialidad en los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato” 

El presente estudio de investigación se realizó en la Carrera de Psicología Educativa 

de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato, ubicado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Esta carrera se 

caracteriza por una malla curricular basada en el estudio de la psicología en los ámbitos 

del comportamiento humano y su desarrollo en la sociedad. 

Este estudio pretende dedicar sus esfuerzos en investigar el nivel de consumo de la 

literatura de Autoayuda y su incidencia en el comportamiento humano de los 

estudiantes y futura influencia en los pacientes que tratarán en el ámbito profesional, 

para esto se utilizarán técnicas modernas y métodos adecuados que permitan 

desarrollar la investigación propuesta. 

La Universidad Técnica de Ambato, al considerarse una Institución Educativa que 

pretende alcanzar altos niveles de desarrollo, mediante la vinculación activa de la 

sociedad, en el ámbito investigativo cumple una función importante para dar 

soluciones a problemas planteados, dándole énfasis análisis del comportamiento y 

desarrollo humano. 

Es por ello que a continuación se presenta el desarrollo de la investigación realizada 

de la siguiente manera: en el CAPÍTULO I, consta el problema de la investigación; 

la contextualización, análisis crítico, formulación, delimitación en el espacio y tiempo, 

justificación y planteamiento de objetivos tanto general como específico.  

El CAPÍTULO II, Corresponde al Marco Teórico de la Investigación, y en él se 

señalan los antecedentes de estudio y su fundamentación axiológica, filosófica, 



 

 

 

epistemológica, ontológica y legal; además se recoge la fundamentación teórica, a 

manera de enunciados que tiene relación con los mecanismos de control y 

referencialidad, sus funciones en la práctica diaria, y la subjetividad para lograr 

mejores resultados. También se encuentra la hipótesis del trabajo y el señalamiento de 

variables. 

En el CAPÍTULO III, se presenta la metodología de la investigación y su forma de 

llevar el estudio, se muestran temas que sustentan el tipo y nivel de la misma, las 

técnicas e instrumentos, población y muestra, correspondiente a la operacionalización 

de las variables. 

En el CAPÍTULO IV; El análisis e interpretación de datos se realizó en la Carrera de 

Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, así como entrevistas a los estudiantes para determinar 

la hipótesis de esta investigación. 

En el CAPÍTULO V; Se mencionan algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones sobre esta temática de estudio, específicamente el consumo de la 

literatura de autoayuda como mecanismo de control y referencialidad en los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Ciencias Humanas 

y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato. Además, incluye la 

bibliografía citada y consultada, así, como los anexos que contienen los instrumentos 

de investigación utilizados en el trabajo.                              

Dentro de este contexto, Ecuador no ha sido la excepción; desde hace varias décadas 

atrás, esta literatura ha tenido gran acogida por parte de lectores, especialmente, de 

aquellos que buscan superación en los ámbitos: personales, laborales y emocionales; 

con el mensaje central y discurso de la “felicidad”.  



 

 

 

En general, quienes leen estas obras, son atraídos por rasgos de espiritualidad, 

emotividad y necesidad de hallar razones existenciales, soluciones y consejos rápidos 

y prácticos para lograr este objetivo, “podríamos pensar en libros de autoayuda como 

los manuales de carpintería o jardinería para el hogar, o mecánica para inexperto, 

puesto que son libros que proponen soluciones prácticas para problemas domésticos” 

(Peredo, 2012, p. 4 -5). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ecuador tiene 17 

millones 95 mil habitantes, en base a encuestas realizadas a librerías y ferias del libro, 

son los títulos de autoayuda los más solicitados. De esta cifra un alto porcentaje lee a 

diario obras de autoayuda, en gran parte por la necesidad de desarrollo personal, ayuda 

emocional y superación laboral, debido a la rapidez de su contenido y la semejanza 

con la vida cotidiana del ser humano.  

Dentro de las Industrias Culturales existe un boom en la producción, circulación y 

consumo de un tipo muy particular de literatura la denominada de “autoayuda” o 

literatura de “superación”. Su consumo se encuentra destinado a un mercado de sujetos 

que buscan en ella un tipo de “salvación espiritual” o “resolución inmediata” para sus 

problemas, dentro de este grupo los jóvenes son grandes consumidores. 

Sin embargo, detrás de esta aparente forma de ayuda, se esconde una serie de 

mecanismos de control de la subjetividad de los lectores, que a su vez ha conllevado a 

cosificar y moldear los pensamientos y las acciones de quienes leen esta literatura, que 

es la continuidad de lo que Borgues Andrea (2011), refiere desde la visión de Norbert 

Elias, denominando como manuales de comportamiento social, que constituyen un 

modo de civilización, que hoy se denomina como “neoliberal”, mismo que tiende a 

crear sujetos más libres y autónomos.  



 

 

 

De ahí surge la importancia de pensar esta literatura como un problema 

comunicacional, al cual hay que darle importancia como un fenómeno cultural inserto 

en las cotidianidades de muchos sujetos. 

Esta investigación pretende convertirse en una apertura para que en un futuro se 

comience a ver, sentir y apropiarse de esos discursos que han pasado desapercibidos 

en la Universidad y la Sociedad.  

 

 

Conclusiones: 

Luego de haber realizado los análisis correspondientes y la recopilación de 

información de los estudiantes de la carrera de Piscología Educativa de la Universidad 

Técnica de Ambato se concluye lo siguiente:  

 Los estudiantes de Piscología Educativa de la Universidad Técnica de Ambato, 

llegaron a conocer de la Literatura de Autoayuda en sus Instituciones Educativas 

principalmente profesores de Lenguaje y Comunicación, a través de recomendaciones 

de familiares y amigos con el objetivo de brindar un tipo de “apoyo” y un menor 

número en recomendaciones de librerías, medios de comunicación y observación del 

entorno. 

 En las últimas generaciones se ha configurado un escenario de consumo de esta línea 

literaria debido a la inserción en un denominado “capitalismo emocional”, donde las 

emociones fueron agrupadas de acuerdo a la esfera privada de la vida, siendo 

controladas por obras que estimulan el positivismo en el lector. 

 La literatura de Autoayuda se establece como una guía del comportamiento y 

conducta, modifica la recepción del mensaje, influyendo en las decisiones posteriores, 

cambio de perspectiva en situaciones psicológicas de crisis. 



 

 

 

 Los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Técnica de 

Ambato, como futuros profesionales consideran que sí recomendarán la Literatura de 

Autoayuda dentro de los diversos tratamientos psicológicos a sus futuros pacientes, 

como un complemento a los diversos tratamientos psicológicos aplicados, como un 

complemento a los diversos tratamientos psicológicos aplicados y mejorar el 

autoestima del futuro paciente. 

Recomendaciones:  

 Realizar análisis críticos y teóricos sobre las situaciones actuales. 

 Desarrollar en la Universidad Técnica de Ambato, cursos pedagógicos a los docentes 

de acuerdo a las áreas de educación, para que los espacios de literatura de autoayuda, 

sean cubiertos por asignaturas y libros que formen profesionalmente y 

humanísticamente a los estudiantes. 

 Esta investigación debe dar inicio a futuras investigaciones dentro de comunicación 

sobre el manejo de la literatura de autoayuda y de las Industrias culturales en general, 

enfocadas al consumo. 
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