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RESUMEN 

Los prejuicios étnicos están muy vinculados con los prejuicios raciales 
la autoestima  es un conjunto de percepciones, pensamientos, 
evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento. El problema 
que se detecto tiene relación con los prejuicios que emiten los niños de 
primer año general básica provocando baja autoestima en quienes los 
reciben, esto origino la presente investigación científica que tiene como 
objetivo analizar los prejuicios en el autoestima de los niños de primer año 
general básica mediante la elaboración de una guía para docentes la cual 
será de gran ayuda para que los docentes se informen sobre el tema. La 
investigación corresponde al paradigma cuantitativo-cualitativo y la 
modalidad del proyecto es factible porque conto con el apoyo de la 
comunidad educativa de la Unidad Educativa31 de Octubre. Los 
contenidos científicos que se analizaron las bases Filosófico, Psicológico, 
Pedagógico, Sociológico y Legal. A la muestra universal se aplicó la 
técnica de la entrevista (Directora) y encuesta (Personal Docente y 
Representantes Legales), que permitió a través de un cuestionario 
recoger sobre el problema y las expectativas que podrían generar la 
propuesta. Se realizó la tabulación, representación en cuadros, gráficos y 
análisis de cada una de las preguntas, análisis que permitió a la 
investigadora la aceptación que tuvo la propuesta. Todo lo anterior 
permite comprender la importancia del planteamiento del problema y las 
posibles alternativas de solución que se las enuncian en las conclusiones 
y recomendaciones, que servirá para mejorar la práctica pedagógica del 
docente. 

 

 

CULTURA PREJUICIOS AUTOESTIMA 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad se está realmente viviendo una profunda crisis de 

valores, de ahí nuestra inquietud en aplicar y profundizar en una 

propuesta pedagógica, que constituya una respuesta al tipo de educación 

que se propone una autentica calidad de enseñanza que garantice la 

dimensión moral de la educación que busque como fin fomentar el 

desarrollo de todos los aspectos del estudiante como persona y que 

contribuyan de forma integral y personalizada al avance de cada uno de 

ellos. 

 

Los niños pueden sufrir por un clima de prejuicios. Los prejuicios 

crean tensión social y emocional y pueden causar miedo y ansiedad, y 

ocasionalmente hostilidad y violencia. El prejuicio y la discriminación 

pueden debilitar la autoestima y la confianza en sí mismas de las 

personas que son objeto de burla, además de hacerles sentir muy mal, no 

aceptadas y sin valor. Cuando eso sucede, su rendimiento en la escuela 

muchas veces se ve afectado, pueden deprimirse y aislarse socialmente y 

la niñez puede convertirse en una época mucho menos feliz. 

 

Es esencial que usted ayude a su hijo a lidiar con la diversidad de 

una manera positiva. Los prejuicios se aprenden a una edad muy 

temprana de los padres, y de otros niños, personas e instituciones fuera 

de la familia. Aproximadamente a los cuatro años de edad, los niños están 

conscientes de las diferencias entre las personas, principalmente de 

características como apariencia, idioma y nombres, pero más adelante 

también se percatan de las diferencias religiosas y culturales. Hasta cierto 

punto, los niños comienzan a definirse e identificarse a sí mismos 

mediante su entendimiento de estas diferencias personales. Esto es 

normal.A medida que los jóvenes intentan entender estas diferencias 

individuales, pueden escuchar y aceptar estereotipos simplificados sobre 

otros. Cuando eso sucede, no solo desarrollan puntos de vista 



 

 

 

 

 

 

distorsionados de los jóvenes y los adultos con quienes se topan en la 

vida diaria, sino que pueden empezar a negar e ignorar las características 

y los elementos humanos comunes y universales que unirían a las 

personas. Como resultado, es posible que se desarrolle intolerancia 

donde debería haber amistad. 

 

El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión.  

 

CAPÍTULO I:  Se redacta EL PROBLEMA, contexto de investigación, 

problema de investigación, causas, formulación del problema, objetivos de 

la investigación, generales y específicos, interrogantes de la investigación, 

justificación. 

 

CAPITULO II: Se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado con las 

variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus causas y 

efectos del problema investigado.  

 

CAPÍTULO III: Se analizan los métodos utilizados para descubrir, 

sistematizar, analizar e interpretar los resultados. 

 

CAPÍTULO IV: Se refiere a la propuesta, justificación, beneficiarios, 

factibilidad, legal, así como también la planificación de sesiones 

correspondiente a una guía dirigida a los docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La educación, sin la menor duda, es uno de los factores esenciales 

para el desarrollo del potencial humano, tanto a nivel individual, como su 

incidencia en el progreso colectivo de los pueblos. 

 

De tal manera que la educación, es aceptada como un aspecto vital 

para el desarrollo y progreso de los seres humanos, así como de los 

grupos sociales que estos conforman. Sin embargo, a pesar de esta 

esencial trascendencia, se ha podido determinar, a través de estudios 

realizados a nivel mundial, en naciones que no se da una adecuada 

educación.La problemática se expresa en la incapacidad de los sistemas 

educativos de ser consistentes con la nueva actitud de los alumnos que 

exigen la autoestima.  

 

En la realidad es muy común los prejuicios que emiten algunos 

ámbito educativo al  ayudar a mejorar las relaciones en la comunidad en 

los niños y docentes, se ha escogido este tema ya que se manifiesta de 

muchas maneras los prejuicios étnicos están muy vinculados con los 

prejuicios raciales. En algunas instituciones educativas  no pueden tener 

un ambiente de armonía ya que en la actualidad los niños empiezan a 

marginar y criticar  a los compañeros por su color, raza, religión y género,  

hacen que los niños tenganuna baja autoestima. 

 

Durante la observación en la Unidad  Educativa “31 De Octubre ” 

que se encuentra ubicado en la calle 31 de Octubre al norte del cantón 
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samborondón provincia del Guayas, se pudo encontrar la falta de 

autoestima por lo que no se relacionan con los demás compañeros por su 

marginación de color, religión, genero. etc. que en consecuencia lleva a 

un fracaso durante la convivencia en el aula. 

 

Por todo lo planteado se pude enunciar que en la institución hay 

una seria problemática que involucra al docente y al estado que es que 

debe proporcionar el material capacitador adecuado para que se ejecute 

una educación de alta calidad desde las edades tempranas en los 

estudiantes. 

 

Situación Conflicto 

 

En la actualidad el Sistema Educativo se ve afectado por diversos 

factores que impiden el desenvolvimiento escolar de los niños durante el 

transcurso del año lectivo, se presentan casos de niños con prejuicios 

étnicos que son poco participativos y poca colaboración en tareas 

colectivas organizadas por el docente debido a que presentan problemas 

de baja autoestima, frente a estas dificultades el papel del docente es 

determinar por qué, el niño actúa de ese modo.  

 

Se observó durante la visita realizada a la Unidad Educativa “31 De 

Octubre” que maestros y padres de familia no conocen cómo afrontar esta 

situación por lo que los niños presentan dificultades en su 

desenvolvimiento escolar.  

 

Con este proyecto se quiere orientar a docentes y representantes 

legales respecto a los efectos de los prejuicios étnicos que afectan el 

desenvolvimiento escolar de los niños con dificultades respecto a la baja 

autoestima y poder aplicar una ejecución de guía para docentes 

encaminadas a promover en los niños de 5 a 6 años  un buen desarrollo 

integral. 
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De tal manera que, tomando en cuenta estos planteamientos, se 

puede suponer éste uno de los factores considerados causales de la 

grave situación que vive el sector educativo. 

Causas de la situación del conflicto. 

 

Cuadro # 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIA 

• Poca información de nuestra 

identidad. 

• Actitudes negativas a personas 

de otras razas. 

• Conductas de prejuicio hacia 

los demás niños. 

• Discriminación y baja 

autoestima de los niños que 

reciben los prejuicios 

• Desconocimiento por parte de 

los docentes sobre los 

prejuicios. 

• Problemas en el área de 

socialización por falta de 

conocimiento 

• Falta de guía para informarse 

más sobre los prejuicios 

étnicos 

• Mejorará las relaciones entre 

los niños debido a que los 

maestros tendrán más 

conocimiento sobre el tema 

Elaborado por: Cruz Vera Karla Y Cruz Vera Verónica  

 

Delimitación del problema 

 

Campo  : Educativo 

Área  : Educadores de Párvulos 

Aspectos  : Pedagógico y Psicoeducativo 

Tema  : Prejuicios étnicos y autoestima en niños de primer  año de 

educación general básica. Elaboración y ejecución de una 

guía para docentes. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen los prejuicios étnicos en la autoestima de niños de primer 

año de educación general básica en la Unidad  Educativa “31 De Octubre” 

del período 2014-2015? 

 

Interrogantes de la investigación 

 

• ¿Influye los prejuicios étnicos en el aspecto educativo? 

• ¿Todos los docentes deberían tener conocimiento de los prejuicios 

étnicos? 

• ¿Los docentes deberían preocuparse por conocer estrategias 

innovadores para que no se presente ningún tipo de prejuicios 

étnicos en el salón de clase? 

• ¿Debe el docente ayudar para mejoras las relaciones entre los 

niños de su salón? 

• ¿Repercute el prejuicio étnico en la socialización de los niños de 

primer año de educación básica? 

• ¿Qué pueden hacer los padres acerca del prejuicio? 

• ¿Cómo se define la autoestima? 

• ¿Cuántas clases de autoestima hay? 

• ¿Cuándo un niño tiene baja la autoestima qué consecuencia trae? 

• ¿El papel importante de la familia es estimular la autoestima de los 

niños? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

Analizar la influencia de los prejuicios étnicos en los aspectos 

educativos por medio de una observación directa para mejorar la 
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autoestima en los niños de primer año de educación general básica  a 

través de una guía para docentes de la institución educativa. 

 

Específicos:  

 

• Diagnosticar los factores que inciden los perjuicios étnicos en los 

niños para aplicar valores que permitan superarlos.   

• Desarrollar el interés del niño en la práctica de los valores en su 

entorno. 

• Valorar el uso del valor de los valores humanos para ayudar a los 

niños que se relacionen entre sí. 

• Diseñar una guía para docentes en la que se presentará algunas 

alternativas para mejorar las relaciones entre los niños. 

 

Justificación 

 

El presente proyecto tiene como objetivo mantener un enfoque 

sobre el tema de prejuicios étnicos y autoestima en niños de primer año 

de educación general básica, ya que es un tema que compete a todas las 

personas que integran en la institución educativa, por la diversidad étnico 

cultural existente. 

 

Hablar sobre “Prejuicio Étnico”, es de vital importancia ya que este 

es un fenómeno social y por ende es un proceso mediante el cual los 

grupos sociales categorizan otros grupos como diferentes o inferiores.   

 

El prejuicio étnico, desde el punto de vista científico que es más 

que las diferencias físicas con inferioridad intelectual en la sociedad 

actual, hablar de prejuicios étnicos es un trato de inferioridad dado a 

ciertos individuos en base a su pertenencia a razas diferentes. Se funda 

en la creencia de la superioridad biológica, hereditaria.   
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Por lo tanto el quehacer educativo debe estar orientado en lograr 

que los niños conozcan la diversidad étnica cultural de una forma amplia, 

fomentando en ellos el respeto a través de una interrelación del niño con 

su entorno en un ambiente de respeto e igualdad social; haciendo que 

ellos desarrollen su identidad, la aceptación hacia el otro. 

 

Se beneficiará a los niños de la Unidad  Educativa “31 De Octubre” 

ayudara a tener una mejor autoestima en los niños de primer año de 

general básica que han sido prejuiciados por los demás compañeros y así 

podremos tener una mejor convivencia entre los niños. 

 

Ninguno está exento de tener prejuicios, de formular apreciaciones 

descalificadoras sobre los demás antes de conocerlos en profundidad, de 

generalizar arbitrariamente sobre todo un grupo a partir del contacto solo 

con algunos de sus miembros, de mirar "lo otro" como si lo propio fuera un 

parámetro universal de normalidad.  

 

Sobre este obstáculo deberíamos reflexionar, sabiendo que estas 

contradicciones y el mantenimiento de prejuicios nos involucra a todos, 

que hacerlos conscientes es un paso necesario para superarlos, que este 

es un ejercicio sumamente difícil, que moviliza aspectos muy profundos 

de la subjetividad y, que al mismo tiempo nos enriquece, puede 

efectuarnos profundamente.  

 

La idea de integración está presente en muchos trabajos: 

"integración al aula", "integración con los alumnos  de diferentes razas", 

"integración a la escuela", "integración a la sociedad". Hay experiencias 

que se presentan incluso planteando que surgen "por dificultades de la 

población para integrarse en nuestra comunidad”. 

 

Hasta el momento se han descrito algunos de los principales 

prejuicios que observamos en nuestra sociedad, sin embargo, existen 
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otras expresiones de prejuicios aunque menos comunes y conocidas.  De 

igual manera, encontramos prejuicios hacia las personas que realizan 

ciertos deportes, como el hecho de considerar que todos los jugadores de 

futbol es negro mientras que todo blanco es el que trabaja en una oficina 

y tiene un cargo de jefe. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

 

Al investigar en los archivos de la secretaria de la Facultad De 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera Educadores de 

Párvulos se pudo comprobar que  no hay otro tema y propuesta parecido 

por eso se escogió el siguiente tema: Prejuicios Étnicos y Autoestima en 

niños de primer año de educación general básica. Guía para docentes de 

la institución. 

 

Las diferencias y la diversidad entre seres humanos han sido 

rechazadas por gran mayoría de sociedades a través del tiempo. Por 

supuesto, no todas son iguales. Esto probablemente venga de los 

instintos más primarios de temer a lo desconocidos: si tengo miedo voy a 

evitarlo, a separarlo retirarlo de mi vista, a esconderlo, a encerrarlo aparte  

esto es lo que se hace con los niños que por su color, razas o religión se 

le emiten prejuicios haciéndolos menos y bajando su autoestima. 

 

Los prejuicios duelen porque los seres humanos necesitan afecto, 

reconocimiento y relacionarse con los demás para vivir y crecer en forma 

sana. Pero ese afecto tiene que ser duradero, fuerte; un amor o soporte 

para contar siempre o casi siempre. 

 

La cosa es seria cuando se emite prejuicio a una persona sobre 

todo si es constante, repetitivo y vienen de personas con la que se 

convive todos los días afecta mucho a los demás emocionalmente.Para 

no dejarse afectar de los perjuicios es necesario que los niños tengan 
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desarrollado una buena autoestima para que se estimen así mismo. Por r 

esto  se conocerá  diferentes culturas que hay en el Ecuador se sabrá que 

estamos en un país pluricultural. Donde todos son iguales pero con 

diferentes formas de pensar culturas, religión, color. 

 

Base Teórica 

 

Cultura 

 

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia 

al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre.  

 

Jordán Jóse (2008):  
“Cultura es considerada como un conjunto de 
significaciones persistentes y compartidas, adquiri das 
mediante la filiación a un grupo social concreto, q ue llevan a 
interpretar los estímulos del entorno según actitud es, 
representaciones y comportamientos valorados por es a 
comunidad significados que tienden a proyectarse en  
producciones y conductas coherentes con ellos”(Pág.  105) 

 

Es decir una distinción clásica entre el hombre y la mujer, los 

cuales se van relacionando entre sí de acuerdo al entorno en el que se 

encuentren. 

 

Entendiéndose, también, que la cultura no es algo natural, 

permanente, esencialista o histórico, ya que se encuentra en constante 

relación dependiendo de las personas que integran la sociedad. 

 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca 

las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo 

tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los 

tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos 

incluidos en la cultura. Otra definición establece que la cultura es 
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el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para 

la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca 

nuevas significaciones. 

 

Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser 

clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos 

que han dividido a la cultura en tópica (incluye una lista de 

categorías), histórica (la cultura como herencia social), mental (complejo 

de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e interrelacionados) 

y simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son 

compartidos por una sociedad). 

 

Plog y Bats. (2009): 
“El sistema de creencias, valores, costumbres, cond uctas y 
artefactos compartidos, que los miembros de una soc iedad 
usan en interacción entre ellos mismos y con su mun do, y 
que son transmitidos de de generación en generación  a 
través del aprendizaje mutuo y constante de los mie mbros 
que la integran” (Pág. 60) 

 
En esta cite nos indica que es importante conocer que la cultura va 

de generación en generación, la cual varía acorde la sociedad y a los 

cambios que en ella se presentan. 

 

Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas 

modernas existe una industria cultural, con un mercado donde se ofrecen 

bienes culturales sujetos a las leyes de la oferta y la demanda de la 

economía. 

 

La diversidad étnica y cultural del Ecuador. 

 

     La diversidad étnica cultural del Ecuador se ve reflejada a través de los 

grupos étnicos, las lenguas nativas, culturas precolombinas, 

artesanías, juegos y deportes tradicionales.  
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Grupos Étnicos 

 

El 77,4 % de la población del Ecuador es mestiza, heredera de vertientes 

culturales indígenas y europeas.  

 

Se reconocen 13 nacionalidades indígenas.   

 

Además, la existencia de entre 20 y 25 pueblos con identidades 

diferenciadas conforme sus tradiciones culturales, realidades geográficas 

y reivindicaciones sociales. 

 

REGION GRUPO 

COSTA Chachi, Epera, Awa, afro 

descendientes y montubios 

SIERRA Tsáchila,Otavalos  Quichuas 

andinos 

AMAZONIA Siona-Secoya, Cofan, Quichuas 

amazónicos, Waorani, Zápara, 

Shuar, Achuar, Shiwiar 
ELABORADO POR CRUZ VERA KARLA 

Lenguas del Ecuador 

 

     El idioma español es la lengua más hablada en el Ecuador. Existen 

diversas variantes locales del español, así como modalidades de acuerdo 

a la etnia, la clase social o las alternativas ciudades/área rural. El acento 

serrano es muy diferente al costeño, aunque se usan algunos modismos 

comunes. De todas formas, hay palabras y usos regionales específicos. 

 

    Dentro de la costa, por ejemplo en Esmeraldas, se habla el dialecto 

costeño ecuatoriano con una variante levemente africanizada. 



 

 

 

 

 

14 

Principalmente se tiende a hablar en la costa una versión ecuatoriana 

del español ecuatorial. Este puede variar mucho, dependiendo de la clase 

social y el ámbito urbano o rural. 

 

     En la sierra se habla la versión ecuatoriana del español andino. Este 

se caracteriza por el uso de quichuismos o palabras prestadas 

del quichua y también una clara influencia quichua en la pronunciación. 

Existen variantes regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así pues 

destaca el dialecto de la sierra norte en la provincia del Carchi o como 

diríamos coloquialmente el acento pastuso. También existe el 

dialecto morlaco de Azuay y Cañar. 

 

Nacionalidades indígenas y exclusión social 

 

Los quichuas amazónicos del Pastaza utilizan la categoría Mútsui 

para referirse a la pobreza; pero el concepto de pobreza que ellos 

manejan es diferente al de nuestra lógica. Mútsui es la carencia de 

productos primordiales de la biodiversidad agrícola, y la causa principal 

son las inundaciones dadas por el mal uso de los pisos ecológicos. Mútsui 

es el único criterio de pobreza entendido culturalmente por los quichuas 

amazónicos.  

 

El manejo de la biodiversidad agrícola, el conocimiento sobre los 

suelos, pisos ecológicos, cultura de prevención, espiritualidad y visión a 

largo plazo son actividades relacionadas al Mútsui, ya que si alguno de 

estos elementos faltara entonces una comunidad o familia puede caer en 

el Mútsui. Por otro lado, la mejor manera de evitar o combatir al Mútsui es 

por medio de la solidaridad y la reciprocidad que caracteriza la economía 

y la cultura de la sociedad indígena. 

 

En necesario ir más allá de las categorías genéricas en el momento 

en que se implemente indicadores sobre el estado de las sociedades y 
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sus componentes. Los elementos que deberían tomarse en cuenta para 

determinar la situación de los pueblos indígenas, son el estado jurídico y 

cultural de la posesión de sus territorios y tierras y el grado de integridad y 

deterioro ambiental. 

 

Los sistemas de transmisión de conocimiento, la dinámica de los 

sistemas económicos y de salud, la vigencia de sus derechos colectivos, 

el funcionamiento de sus instituciones, sus formas de autogobierno y el 

ejercicio de sus sistemas jurídicos.  

 

Para poder buscar soluciones a los problemas de los pueblos 

indígenas en necesario tomar en cuenta que, ellos tienen elementos 

diferentes de comprensión de sus realidades y perspectivas, además se 

requiere de la participación de ellos mismos para así poder iniciar 

procesos de autodiagnóstico y autogestión. Si no se toma en cuenta estos 

elementos, entonces se estaría dando el riesgo de ignorar el verdadero 

problema y se implementaría indicadores universales y homogenizaste de 

pobreza.  

 

Sin embargo, esta implementación de indicadores universales y 

homogenizantes se ha dado en la mayor parte del Ecuador; ya que los 

problemas de estas nacionalidades indígenas los tratan de manera igual. 

En la Provincia de Chimborazo se concentra el 40% de las ONG que 

operan en el país, sin embargo según el informe sobre Desarrollo 

Humano del UNDP, el índice de incidencia de la pobreza en el campo es 

del 84%, uno de los más altos del Ecuador.  

 

En los pueblos indígenas la pobreza tiene una causa estructural. La 

pobreza es ausencia de equidad y esto tiene que ver con la vigencia de 

un régimen de exclusión social. 
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Condición étnica y exclusión:  El perfil de una persona pobre está 

relacionado con una persona indígena o negra. Los indicadores del UNDP 

muestran que los sectores geográficos con los mayores índices de 

pobreza son las áreas rurales y es precisamente en estas áreas donde se 

encuentran las mayores partes de las comunidades indígenas y negras. 

 

Desde lo que ocurrió el 21 de enero del 2000, en lugar de crear 

condiciones para viabilizar una reforma estructural, la clase política se ha 

dedicado a vaciar de contenido las causas que motivaron el movimiento y 

los objetivos que allí se plantearon. Todo esto quedo en una discusión de 

buenos y malos; de golpistas y supuestos defensores de la democracia.  

 

Es importante que el Ecuador trate de cambiar estas situaciones; la 

crisis del país es primero estructural, luego económica, política, social y 

moral. El Ecuador necesita de una reforma estructural del Estado, además 

este es el único país de Latinoamérica que no ha realizado una reforma 

estructural en los últimos 15 años.  El país requiere de una renovación de 

la institucionalidad del Estado y su sistema de Gobierno. 

 

Se requiere de un poder judicial que sea verdaderamente 

independiente, son de todos los ciudadanos se sientan representados y 

garantizados en sus derechos, y por esto se requiere que la Corte 

Suprema de Justicia no esté en manos de los partidos políticos 

representados en el Congreso. Se necesita de un Congreso con mucha 

ética, donde se refleje la diversidad del país, y donde las nacionalidades y 

pueblos indígenas y negros tengan una representación proporcional.  

 

La lectura de que "la solución del problema de las etnias puede 

influir en la unidad nacional del Ecuador" cae fuera de contexto, además, 

este es un concepto ambiguo. Por otro lado la comprensión por parte del 

gobierno de que "hay que entender a los indios porque son los más 
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olvidados, caso contrario perturbarán la paz país con sus levantamientos" 

tiene una dosis de paternalismo y prejuicio.  

 

Racismo en la vida cotidiana 

 

          Al nivel de la vida cotidiana de las relaciones entre indígenas afro 

ecuatorianos y blanco-mestizos tampoco han sido armónicas y fluidas. 

Todo lo contrario, aquellas han sido complejas y la mayor parte de veces 

altamente conflictivas. La vida cotidiana en el Ecuador ha estado ha 

estado regulada por un régimen discriminatorio y racista que ha 

contribuido a reforzar las posiciones asimétricas que los miembros de los 

diferentes grupos culturales han ocupado en el espacio social. En sus dos 

interesantes investigaciones sobre el racismo en la vida cotidiana 

 
Carlos de la Torre (2009):  

Evidencia que el racismo desde los blancos-mestizos  hacia 
los indígenas y afro descendientes se ha ejercido e n todos 
los ambientes y promedio de una infinidad de mecani smos. 
El racismo se ha practicado en los buses, las calle s, los 
parques, en las instituciones públicas y privadas: escuelas, 
hospitales, bancos, almacenes, restaurantes, depend encias 
del estado, etc.; y a través de una variedad de est rategias, 
desde las más frontales y agresivas como los insult os, 
violencia física, prohibición de entrada a ciertos lugares; 
hasta las más sutiles: miradas descalificadoras, ir onías, 
indiferencia, entro otras En el país donde se vive todos 
deberían ser iguales sin importar donde se nace, vi ve, color, 
religión, etc.  (pág. 36-37). 

 

Características socio-culturales de niños  

Mantienen con la existencia de diversas etnias, pueblos y 

nacionalidades a parte de la cultura mestiza, los cuales contribuyen con 

características especiales e importantes como: costumbres, tradiciones, 

creencias y saberes ancestrales que han servido como ayuda a 

respuestas cotidianas a las necesidades individuales y colectivas de las 

sociedades.  
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Pese a esta diversidad existente, la presencia de racimo y 

discriminación. Hacia estos pueblos por el desconocimiento de la 

diversidad, han causado problemas que afectan de una u otra forma a la 

sociedad, desconociendo los derechos y valores de dichos nacionalidades 

y pueblos ecuatorianos.  

La realidad del desarrollo en la que niños, niñas y adolescentes se 

encuentran se basa en su herencia cultural; por eso es importante 

conocer la composición étnica de la niñez ecuatoriana. 

 

Realidad cultural  

El Ecuador es un país multicultural conformado por nacionalidades 

indígenas, poblaciones mestizas y afrodecendientes, la multiculturalidad 

se la reconoce en tradiciones, costumbres, gastronomía, música, 

vestimenta, religión, idioma, que constituyen la riqueza cultural del 

Ecuador.  

 

La participación social es un modo indispensable para la gestión 

social, con esta se pretende prestar apoyos, sumar y multiplicar esfuerzos 

y recursos, para el desarrollo y alcance de nuevas metas. Por lo tanto el 

reconocimiento de la interculturalidad es clave puesto que es sinónimo de 

respeto hacia los demás, para el intercambio, diálogo entre culturas, 

pueblos, naciones y nacionalidades.  

 

El objetivo debe estar en mantener una sociedad que promueva el 

respeto, la justicia, la igualdad, la libertad, el derecho de decidir por 

acciones importantes para su existencia.  

Lo importante es conseguir una participación social que permita 

que el ser humano tenga derecho a ser libre, responsable y diferente.  Por 
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eso la interculturalidad como un proceso de conocimiento debe retomar la 

exigencia social hecha por los pueblos indígenas y negros, hombres y 

mujeres, niños, jóvenes y adultos; lo cual debe empezar desde lo 

pequeño y cotidiano.  

Es decir lograr la participación social en actividades diferentes a los 

“otros”, practicando así el conocimiento de la pluriculturalidad siendo 

recíprocos, respetando a las personas sus culturas, tradiciones y 

costumbres. 

 La “diversidad cultural” y la “etnicidad” son entendidas como 

rezagos de un pasado colonial de entidades dominadas, relacionadas con 

otras culturas 

Juncosa José (2009): 
 
“Las tradiciones asociadas con las culturas indígen as, son 
en el mejor de las casos considerados objetos exito sos y 
folklóricos, en otras palabras se los reconoce como  
elementos superficiales, carentes de una expresión simbólica 
válida en las culturas diferentes.  Así en toda act ividad de 
comportamiento del sector blanco mestizo hegemónico ”. 
(Pág. 105). 
 

 

ANSALDO, Cinthia (2004): 
 
“Dentro de estos ambientes culturales en los que in teractúa 
el niño y la niña, son fundamentales aquellos que 
corresponden a su cultura de pertenencia, ya que 
contribuyen significativamente a la formación de su  
identidad, autonomía y sentidos más profundos. El r espeto y 
la valoración de la diversidad étnica, lingüística y cultural de 
las diversas comunidades del país hace necesario su  
reconocimiento, incorporación e implementación curr icular. 
Por esta razón aparece como fundamental la consider ación 
de los párvulos como agentes activos de estas cultu ras 
específicas, aportando su perspectiva de niños” (p.  31) 
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Además se tomará como trabajo esencial y necesario que niño/as 

respeten y conozcan otras culturas, valorando la familia y el 

reconocimiento de diversos ambientes, los cuales le permitan estar 

inmerso en su realidad cultural.  

 

Prejuicio 

  

Se considera que el prejuicio es una actitud, en tanto condiciona la 

respuesta personal hacia el medio, de acuerdo a un precepto anterior.Una 

característica importante es que la persona tiene una posición personal 

sobre una situación sin conocerla en profundidad. 

 

Light, Keller y Calhoun, 2008:“El prejuicio puede t ener una 

connotación negativa de rechazo o positiva de acept ación” (pag25).  

 

Los niños muchas veces emiten prejuicios sin saber el daño que 

pueden ocasionar a sus compañeros de aula. 

 

Los prejuicios no se basan en la verdad ni en la experiencia y, 

como su nombre lo indica pre-juzgan. Para que quede claro: los prejuicios 

tienen más relación con los sentimientos, lo que los psicólogos llaman 

área actitudinal. 

 

La naturaleza del prejuicio 

 

El prejuicio posee tres componentes, definidos como: 

 Estereotipos 

• Afecto  

• Actitud 

 

Aunque muchas veces, la interdependencia de algunos de estos 

componentes no es tan clara, sobre todo entre estereotipo y afecto. El 
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afectó, por llamarlo de alguna manera, es el que otorga al estereotipo un 

valor (positivo o negativo) y la actitud es aquella que permite expresar el 

sentimiento. Uno puede ver a una persona de raza negra robando un 

negocio, su interpretación puede ser que el comerciante puso un negocio 

en una zona insegura y que por lo tanto es responsable del robo o que el 

ladrón por ese hecho debe ser aprehendido y encarcelado. 

 

      Así como hay prejuicios de amor también los hay de odio y muchas 

veces estos últimos son producto de la conversión de los primeros. Puede 

entonces definirse dos tipo generales de prejuicio: el prejuicio positivo 

(amor), y el prejuicio negativo (odio). El prejuicio positivo sigue la misma 

dinámica y tiene los mismos componentes que el negativo. Parte de un 

sesgo perceptivo basado en un estereotipo cognitivo previo, 

un componente “afectivo” que nos llevan a idealizar al otro, y finalmente 

un componente latitudinal que manifiesta ese estereotipó en forma 

generalizada. En muchos casos es precisamente porque se estima cierta 

particularidad de nuestro grupo que se odia a aquellos que no concuerdan 

con esa categoría. 

 

Prejuicios aplicados a individuo 

 

El prejuicio surge por conveniencia, para discriminar, descartar o 

dominar a otras personas o aceptarlas preferentemente, sin tener 

remordimientos y sin reflexionar si eso es bueno o malo, o si es una 

opinión objetiva o subjetiva. Comúnmente es una actitud hostil o, menos 

frecuentemente, favorable hacia una persona que pertenece a 

determinado grupo (social, étnico, sexual, político, socioeconómico, 

ocupacional, religioso, deportivo, etario, de salud o de enfermedad o de 

cualquier índole, incluso territorial o geográfica) simplemente por el hecho 

de pertenecer (voluntaria o involuntariamente, consciente o 

inconscientemente) a ese grupo, en la presunción de que posee las 
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cualidades negativas o positivas atribuidas por muchas personas al 

mismo.  La opinión se produce primero respecto del grupo prejuiciado y 

después incorpora al individuo. El prejuicio es una evaluación 

preconcebida de las personas, una idea preconcebida que se tiene sobre 

los otros. 

 

El prejuicio consiste en tener una opinión o idea acerca de un 

miembro de un grupo sin realmente conocer al individuo. La antipatía 

suele basarse en información pasada y en la experiencia con un individuo 

en particular. La extensión de las propias experiencias negativas al caso 

general se puede considerar como sesgo.  

 

Por ejemplo, una persona que ha tenido una serie de relaciones 

negativas con miembros del sexo opuesto puede desarrollar un prejuicio 

contra ese sexo, y asumir así que los factores que dañan las relaciones 

siempre están presentes en ese sexo, y adoptar el conjunto de prejuicios 

que se conoce como sexismo. O, si una persona ha crecido con el 

concepto de que los miembros del grupo  tienen ciertas características, 

debido a un encuentro pasado amargo con un X, puede asumir que todos 

los miembros del grupo son X y tratar a todos los miembros de ese grupo 

en función de esa experiencia: racismo, prejuicios relacionados con la 

lengua (tratar de un idioma como si no fueran idiomas, por ejemplo 

intolerancia, religiosa y homofobia o el rechazo de alguien porque su 

estirpe política es diferente de la propia. 

 

En otros casos, está relacionado con el tribalismo. A los jóvenes de 

un grupo, en una educación temprana, se enseña que ciertas actitudes 

y valores son los «correctos». Se forman opiniones sin sopesar la 

evidencia en ambos lados del asunto considerado. Muchos 

comportamientos prejuiciosos se forman en la infancia al emular la forma 

de pensar y hablar de los mayores, sin intención maliciosa por parte del 

niño.  
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Los qué Pueden Hacer los Padres Acerca del Prejuici o 

 

Acepte a cada uno de sus hijos como único y especial. Déjeles 

saber que usted aprecia y reconoce sus cualidades individuales. Los 

niños que se sienten bien consigo mismos están menos propensos a 

desarrollar prejuicios. También ponga atención a las cualidades 

especiales de otra gente y discútalas con sus hijos. 

 

Ayude a que sus niños sean sensibles a los sentimientos de otra 

gente.Estudios indican que los niños que reciben cariño y atención tienen 

menos probabilidades de desarrollar prejuicios. Comparta con sus hijos 

historias que les ayuden a entender los puntos de vista de otra gente. 

Cuando ocurren conflictos personales, aliente a los niños a pensar sobre 

cómo puede estar sintiéndose la otra persona. 

 

Asegúrese que sus niños entienden que el prejuicio y la 

discriminación son injustos. Haga una regla firme que ninguna persona 

debe ser excluida en base a su raza, religión, grupo étnico, acento, sexo, 

incapacidad, orientación sexual o apariencia.  

 

Enséñele a los hijos el respeto y el aprecio de las diferencias a 

través de oportunidades de interacción con gente de diversos grupos.. 

Estudios revelan que los niños que juegan y trabajan juntos con un 

objetivo en común desarrollan actitudes positivas hacia los otros. Los 

deportes en equipo, bandas, asociaciones escolares y programas de la 

comunidad, son ejemplos de actividades que pueden ayudar a contra-

restar los efectos de barrios homogéneos. Además de las experiencias 

directas, brinde oportunidades para que los niños aprendan sobre la 

gente, mediante libros, programas de televisión, conciertos u otros 

programas que muestran características positivas de otras culturas. 
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Ayude a que los niños identifiquen ejemplos de estereotipos, 

prejuicio y discriminación. Asegúrese que ellos saben cómo responder a 

tales actitudes y comportamientos cuando ocurren delante de ellos. Las 

noticias de televisión y programas de entretenimiento, así como las 

películas y periódicos, a menudo proveen oportunidades para la 

discusión.  

 

Anime a sus hijos a crear cambios positivos. Dígales cómo pueden 

ellos responder al pensamiento prejuiciado o a actos de discriminación 

que ellos vean. Pintar sobre los letreros racistas en las paredes, escribir 

cartas a los productores de televisión que promueven la programación de 

estereotipos, o confrontar el comportamiento discriminatorio de un 

compañero, son todas acciones apropiadas. El confrontar a compañeros 

es particularmente difícil para los niños, así que necesitan una respuesta 

lista para tales instancias. Si otro niño recibe insultos hi-rientes, un 

observador podría simplemente decir: "No lo/la llame así. Llámelo/la por 

su nombre". O, si su hijo es la víctima, "No me llame así. Eso no es justo" 

o "A usted no le gusta que lo insulten ni a mí tampoco". En todo caso, 

trate de ayudar a que su hijo se sienta cómodo/da al señalar la injusticia. 

Tome la acción apropiada contra el prejuicio y la discriminación.  

 

Por ejemplo, si otros adultos usan lenguaje intolerante alrededor de 

sus hijos, usted no debería ignorarlo. Sus hijos necesitan saber que esa 

conducta es inaceptable aunque sea de un adulto familiar. Una frase 

sencilla bastará: "Por favor no hable de esa manera delante de mí o mis 

hijos" o "Ese tipo de broma me ofende". Los adultos deben seguir los 

mismos principios de conducta que ellos esperan de los niños. 

 

El territorio de una escuela puede ser el sitio de la intimidación y el 

comportamiento violento entre los estudiantes. Las raíces de muchos 

casos de intimidación son los estereotipos o generalizaciones sobre un 
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grupo de personas, y el prejuicio, una opinión desfavorable acerca de un 

grupo sobre la base de esos estereotipos. Al enfrentar los estereotipos y 

los prejuicios en la cabeza y educar a los estudiantes, los profesores 

pueden ayudar a que las escuelas sean un lugar más seguro para 

los estudiantes de todos los orígenes. 

  

Autoestima 

 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay 

diferentes formas de entender lo que significa. Como todo, el significado 

de Autoestima puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y 

el psicológico. 

 

Desde el punto de vista energético, se entiende que : 

  

• Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la 

vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su 

desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad en todas 

sus funciones y procesos, ya sean estos cognitivos, emocionales o 

motores. 

 

De aquí se desprende:  

 

• Existe una fuerza primaria que nos impulsa hacia la vida. 

• Esa fuerza posibilita la realización de las funciones orgánicas 

armónicamente. 

• Esa fuerza nos permite desarrollarnos. 

• Esa fuerza nos permite tener una organización, una estructura.                   

Esa fuerza es responsable de nuestros procesos de 

funcionamiento, y tiene que ver con nuestros pensamientos, 

nuestros estados emocionales y nuestros actos. 
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Clases de autoestima 

 

Autoestima positiva 

 

No es competitiva ni comparativa. Está constituida por dos 

importantes sentimientos: la capacidad (de que se es capaz) y el valor (de 

que se tiene cualidades).  

 

Cada niño evoluciona a su ritmo 

 

El respeto es uno de los pilares en el trabajo de construcción de la 

autoestima. Es necesario valorar la situación de los niños y darles fuerzas 

para que superen sus problemas, e intenten mejorar sus debilidades 

respetando, sobre todo, su manera de ser, de pensar y de sentir. No se 

debe intentar cambiar a nadie, pero sí moldear lo que necesite más 

atención.  Debemos respetar el ritmo de nuestros hijos y el tiempo que 

necesitan para ir asumiendo los cambios en su desarrollo. Cada niño 

evoluciona siguiendo su propio ritmo. 

 

Una educación con límites 

 

Muchas veces, los padres imaginan al niño ideal y llegan a aplastar 

al niño real, que nada tiene que ver con el que ellos idealizaron. Cuando 

eso ocurre, el desarrollo personal del niño se verá truncado. Si los padres 

no pueden ver cómo su hijo es realmente, no le estarán ayudando a 

conocerse a sí mismo.  

 

Lo mejor, cuando existen diferencias, es ayudarle a corregir sus 

defectos de una forma cariñosa y positiva, fundamentada en la necesidad. 

Los límites y la disciplina son también una buena base en esta obra 

constructiva. Los niños necesitan límites firmes, consistentes, claros, y 
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adecuados. Necesitan una buena disciplina, y no que les cuelguen el 

cartel de culpables, miedosos o agresivos, que son factores que deforman 

la educación. 

 

Ayuda al niño a construir su autoestima 

 

Para que el niño tenga una buena autoestima, no existen recetas 

preconcebidas. Lo que sí existen son algunas consideraciones que os 

podrán. 

 

Servir de ayuda:  

 

1. Seguridad. Para que un niño se sienta seguro es necesario que 

sea aceptado, valorado, y querido por ser como es. La seguridad 

hará con que el niño actúe con más libertad.  

2. Responsabilidad. Para que un niño se sienta capacitado para hacer 

frente a las diferentes situaciones que ocurren durante 

su desarrollo, es necesario que sus padres les den la oportunidad 

de elegir, así como de equivocarse. También, deben proporcionarle 

el estímulo necesario para aceptar responsabilidades y asumir 

consecuencias. 

3. Respeto. Para que un niño se sienta integrado en su entorno, es 

necesario que se respete su raza, religión, clase, cultura, etc.  

4. Superación. Para que un niño sienta que puede superarse, es 

necesario que algo le motive. Sus padres pueden motivarle hacia 

actividades, que beneficien su desarrollo personal, sin olvidarse de 

sus capacidades. Antes de poner en práctica estas 

consideraciones, es necesario que los padres conozcan las 

carencias de sus hijos, así como sus virtudes. Solamente así, 

podrán evaluar en qué etapa se encuentra el niño para poder 

echarle una mano.  
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Perfil de la autoestima alta 

 

• Las personas con alta autoestima son aquellas que no ceden ante 

las presiones de la vida y están, ante todo, seguras de sí mismas. 

• Son personas seguras de quiénes son y con toda seguridad sobre 

ellos mismos. 

• Son capaces de tener intimidad en sus relaciones. 

• No ocultan sus sentimientos. Si son verdaderos, los demuestran. 

• Tienen capacidad para reconocer sus propios logros en la vida. 

• Tienen la habilidad de perdonar a los demás y también de saber 

admitir sus errores. 

• No le temen a los cambios en sus vidas, todo lo contrario, los ven 

bienvenidos. 

  

Autoestima relativa 

 

Oscila entre sentirse apta o no, valiosa o no, que acertó o no como 

persona. Tales incoherencias se pueden encontrar en personas, que a 

veces se sobrevaloran, revelando una autoestima confusa. 

 

Autoestima baja 

 

Es un sentimiento de inferioridad y de incapacidad personal, de 

inseguridad, de dudas con respecto a uno mismo, también de culpa, por 

miedo a vivir con plenitud. Existe la sensación que todo no alcance, y es 

muy común que haya poco aprovechamiento de los estudios o del trabajo. 

Puede ir acompañado de inmadurez afectiva. 

 

Además nos hace una definición de autoestima en la que dice , “es 

como el componente evaluativo del concepto de sí mismo, el cual incluye 

dos aspectos básicos: la convicción de ser competente y valioso para 
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otros (auto eficacia) y las emociones, afectos, valores y conductas 

respecto a sí mismo (autovaloración)”. (Branden (1989) pág. 152).  Hay 

que motivarse a sí mismo para poder subir la autoestima cree en uno 

mismo. 

 

Consecuencias de una baja autoestima 

 

Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos 

como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la 

vergüenza, y otros malestares. Por este motivo, el mantenimiento de una 

autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de 

los niños. 

 

Dentro de cada uno de nosotros, existen sentimientos ocultos que 

muchas veces no los percibimos. 

 

Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y otros, 

si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. 

 

Estos sentimientos pueden llevar a una persona no solo a 

sufrir depresiones continuas, como también a tener complejo de 

culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de pánico, 

reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, 

impotencia, hipersensibilidad y pesimismo, entre otros. 

 

Falta de interés y valor propio 

 

Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse 

poco valorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los 

demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Es 

posible que les vea como seres superiores y sienta que jamás llegará a 

rendir como ellos. Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no 
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ver sentido en nada, y a convencerse de que es incapaz de lograr 

cualquier cosa que se proponga. Lo que le pasa es que no consigue 

comprender que todos somos distintos y únicos, y que nadie es perfecto. 

Que todos nos equivocamos y volvemos a empezar. 

 

Estimular la autoestima de los niños: el papel de l a familia 

 

Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la 

autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad. 

Lo que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. Por eso, 

es recomendable que a los padres no se les escapen los logros que 

conquistan sus hijos. Si el bebé empieza a caminar, pero los mayores ven 

la situación como una obligación y no como una conquista del bebé, la 

criatura no se sentirá suficientemente estimulada para seguir 

esforzándose para conseguir otros logros, para superarse. 

 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos 

es que les demos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. 

 

Que nuestro esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la 

observación, a valorar sus calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y 

para eso es necesario conocerles cada día, favoreciendo los encuentros, 

las conversaciones y el contacto físico. 

 

Perfil de baja autoestima 

 

Las personas con baja autoestima no se sienten seguras de sí 

mismas. 

 

Tienen miedo de expresar sus gustos u opiniones. Prefieren 

quedarse callados antes que opinar ya que consideran que “no tienen 

derecho” o que los demás consideraran que no lo tienen. 
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Las personas con baja autoestima son mucho más vulnerables y 

suelen tomarse a mal cualquier crítica o queja hacia su persona, debido a 

que siempre tienen miedo sobre si serán o no aceptados por los demás. 

 

Las personas con baja autoestima tienen mayor dificultad para 

relacionarse con los demás. Siempre suelen estar pensando cómo se 

interpretará aquello que dicen o hacen y si caerán bien o mal a los demás. 

Las personas con baja autoestima sienten una gran necesidad de ser 

aceptados por los demás ya que no se aceptan a sí mismas. Por este 

mismo motivo, suelen sentirse muy presionados cuando están con otras 

personas. 

 

• Las personas con baja autoestima, tienen miedo de arriesgarse por 

miedo a fracasar. 

• Tienen menos probabilidad de lograr lo que se proponen porque 

siempre están pensando de antemano que no lo lograrán. 

• Las personas con baja autoestima suelen dejarse atropellar por los 

demás o ser maltratados por miedo a resistirse y quedarse solos. 

 

Importancia de la autoestima 

 

Es importante tener autoestima. Todos la necesitamos porque esta 

nos ayuda a estar contentos, nos ayuda a mantener valores morales y a 

sentirnos satisfechos con nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

 

Tener una autoestima saludable es el primer paso para poder salir 

de algunas barreras impuestas por las emociones negativas, como es la 

de sentirnos víctimas; víctimas del tiempo, víctimas de otras personas, 

víctimas de todo.  

 

Si nos convencemos fatalmente que somos víctimas nos 

entregamos al absurdo inútil de sentir lástima por uno mismos, y con esta 
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idea será imposible crecer una auto imagen positiva y poderosa, porque 

nos habremos rendido ante el soldado obscuro de la autoestima baja.  

 

Para trabajar hacia una autoestima alta y fortalecida es 

imprescindible limpiarnos de ideas erróneas acerca de la vida, de creer 

que nadie me quiere, que nadie me ayuda, que alguien me debe algo o 

que alguien me está quitando algo. Por el contrario, debemos pensar que 

nosotros somos valientes y capaces para lograr cumplir aquello positivo 

que nos propongamos.  

 

En este asunto de la autoestima, un factor determinante es la 

imagen de sí mismo. La imagen de sí mismo y la autoestima se relacionan 

porque si tenemos una imagen fuerte y saludable de nosotros mismos 

nuestra autoestima será así también: fuerte y saludable. Sin embargo, si 

la imagen que poseemos de nosotros es débil y borrosa, nuestra 

autoestima será débil y borrosa. 

 

Fundamentalmente la imagen de uno mismo se forma a través de 

aquello que los demás nos dijeron sobre nosotros cuando fuimos 

pequeños, la conclusión que se saca a partir de como las demás 

personas lo calificaron. Cuando  se era  pequeño los padres o maestros 

afirmaron algo con respecto a nuestra imagen y de acuerdo a estos 

comentarios sacamos conclusiones a veces negativas. 

 

Toda esta información ha creado una confusión interna de quiénes 

es uno y  de cual son mis capacidades, por lo tanto se crece con muchas 

contradicciones y terminamos desarrollando una autoestima baja. En 

forma contraria, si podemos clarificar estas confusiones y convencernos 

por uno mismos, no por lo que los otros nos digan, que uno es dueño de 

valiosísimos talentos y virtudes, de una tremenda fuerza interior, entonces 

se tendrá una autoestima alta. La autoestima es un recurso integral y 

complejo del desarrollo personal.  
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Las debilidades de la autoestima afectan la salud, las relaciones y 

la productividad, mientras que su robustecimiento potencia a la persona a 

desarrollar una adecuada adaptabilidad social y productiva. La autoestima 

proporciona valor para poder creer en uno y en lo que podemos lograr a 

través del tiempo. Nos permite respetarnos, incluso cuando cometemos 

errores. Y cuando uno se respeta, por lo general, los demás también 

aprenden a hacerlo.  

 

La alta autoestima es el medio más efectivo para tomar buenas 

decisiones relacionadas con la mente y cuerpo. Porque al saber que 

importante  es menos probable que nos dejemos arrastrar por malos 

consejos o malas compañías. Si se posee una alta autoestima, sabrá 

entonces que se es lo suficientemente inteligentes como para tomar 

caminos acertados, valorando nuestra seguridad física y emocional. Si la 

autoestima es saber que uno es valioso y eso te va a ser feliz, qué estás 

esperando Abandona esa autoestima baja y empieza a desarrollar una 

autoestima alta.  

 

La relación familiar 

 

La primera relación trascendente en la vida del individuo es la 

relación familiar, ya que la familia es el inicial y más importante contexto 

que permite al ser humano desarrollar su Autoestima. La familia es el 

espejo en el que nos miramos para saber quién es, mientras se va 

construyendo su propio espejo; el eco que nos dice cómo actuar con los 

demás para evitar que nos lastimen. 

  

Dependiendo de cómo sea la familia, así será la persona, la cual 

resultará modelada por las reglas, los roles, forma de comunicación, 

valores, costumbres, objetivos y estrategias de vinculación con el resto del 

mundo que impere a su alrededor. 
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La familia autoestimada 

 

En las familias que se forman y desarrollan con una Autoestima 

sana, la forma de funcionamiento de sus miembros tiene características 

particulares. En este contexto grupal, las reglas están claras, sus 

miembros las adoptan como faro de mar para transitar con certeza por las 

aguas de la vida, aunque se muestran dispuestos a revisarlas e incluso a 

modificarlas si acaso éstas llegan a quedar desactualizadas y dejan de 

guiarlos a puerto seguro. No se siguen parámetros automáticamente, sólo 

por el hecho de que los abuelos o los tíos así lo hayan hecho. 

 

Hay disposición a buscar lo que conviene a las necesidades de 

todos los integrantes. La comunicación es abierta, por lo que está 

permitido expresar los sentimientos directamente, sin el temor de parecer 

ridículos, cursis o de recibir una cruda represalia. La interacción se basa 

en el amor más que en el poder, por lo que emociones como la rabia, la 

tristeza o el miedo, tienen cabida y son respetadas siempre que se 

expresen adecuadamente con la intención de encontrar soluciones, y no 

de manera irresponsable y anárquica, como simple catarsis. 

 

En la familia Autoestimada quienes dirigen se afanan en 

comprender en vez de escapar por las puertas oscuras de la crítica, la 

queja estéril y la acusación ciega. Desde esta óptica, los padres 

comprenden que sus hijos no se "portan mal" por ser malos, sino porque 

algo los desequilibra y afecta temporalmente.  Existen objetivos familiares 

que permiten que todos sus miembros crezcan sin que tengan que 

renunciar a su vocación fundamental para complacer a padres u otros 

familiares.  

 

Cada quien debe elegir, en algún momento, el sabor del agua que 

desea beber, lo cual es síntoma inicial de verdadera madurez. Cuando los 

objetivos son comunicados adecuadamente, satisfacen las necesidades 
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reales del grupo y logran ser comprendidos, todos se sienten motivados 

para involucrarse sin traumas; se benefician, aprenden y crecen a través 

del apoyo mutuo. La forma de proceder de la familia Autoestimada es 

nutritiva porque se orienta a partir del deseo de ganar y no del miedo a 

perder. 

 

La autoestima en la etapa escolar 

 

La autorrealización personal lograda en la etapa escolar, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los 

estilos de enseñanza utilizados por el profesor en el aula.  

 

Ausubel, (2009):  

“Si la manera o estilo lo definimos en general como  un 
conjunto de orientaciones actitudes que describen l as 
preferencias de una persona cuando interactúa con e l medio; 
los estilos de enseñanza constituyen el rasgo esenc ial, 
común y característico referido a la manifestación peculiar 
del comportamiento y actuación pedagógica de un doc ente. 
Así, los estilos educativos son como formas fundame ntales, 
relativamente unitarias que pueden describirse 
separadamente del comportamiento pedagógico. Los es tilos 
de enseñanza podrían definirse de forma global como  las 
posibilidades precisas relativamente unitarias por su 
contenido, del comportamiento pedagógico propio de la 
práctica educativa. Si la autoestima es saber que u no es 
valioso y eso te va a ser feliz, qué estás esperand o Abandona 
esa autoestima baja y empieza a desarrollar una aut oestima 
alta”. (pág. 55) 

 

Cómo se forma la autoestima 

 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el 

vínculo entre nuestros padres se consuma y las células sexuales 

masculina y femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga 

de mensajes que recibimos, primero de manera energética y luego 

psicológica. 
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Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones 

de energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones 

eléctricas y químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o 

siente algo con respecto al niño en formación, su cerebro produce una 

serie de químicos que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura 

recibe y graba en su naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente 

consciencia como para comprender o rechazar lo que recibe a través de 

un lenguaje químico intraorgánico. 

 

El hecho de que alguno de los progenitores, por ejemplo, asuma 

como un problema la llegada del niño, es captado por éste 

emocionalmente, y su efecto formará parte del archivo inconsciente del 

pequeño y tendrá repercusiones más adelante, cuando reaccione de 

diferentes formas y no logre comprender las causas generadoras de 

sus conflictos. Igualmente, cuando ya se ha producido el alumbramiento, 

todo estímulo externo influirá en el recién nacido y le irá creando una 

impresión emocional que influirá sus comportamientos futuros.  

 

Los padres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para el 

desarrollo de la Autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes 

recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se asumirá como 

un ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, 

amado y apoyado o, por el contrario, como alguien enfermo, feo, 

ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, odiado y 

abandonado.  

 

Necesidades básicas 

 

Son necesidades  fisiológicas básicas para mantener     

la homeostasis  (referentes a la supervivencia): 

• Necesidad de respirar, beber agua (hidratarse) y alimentarse. 
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• Necesidad de dormir (descansar) y eliminar los desechos 

corporales. 

• Necesidad de evitar el dolor y tener relaciones sexuales. 

• Necesidad de mantener la temperatura corporal, en un ambiente 

cálido o con vestimenta. 

• Necesidades de seguridad y protección. 

• Surgen cuando las necesidades fisiológicas están satisfechas. Se 

refieren a sentirse seguro y protegido: 

• Seguridad física (un refugio que nos proteja del clima) y de salud 

(asegurar la alimentación futura). 

• Seguridad de recursos (disponer de la educación, transporte y 

sanidad necesarios para sobrevivir con dignidad). 

• Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, auto, 

etc.) 

• Necesidad de vivienda (protección). 

• Son las relacionadas con nuestra naturaleza social: 

• Función de relación (amistad). 

• Participación (inclusión grupal). 

• Aceptación social. 

 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano 

por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una 

comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones 

sociales. Entre éstas se encuentran: la amistad, el compañerismo, el 

afecto y el amor. Éstas se forman a partir del esquema social. 

 

Necesidades de estima 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, un alta y 

otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 
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mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, 

maestría, logros, independencia y libertad. 

La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. La merma de estas necesidades 

se refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad. El tener 

satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como 

individuo y profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar 

hacia la necesidad de la autorrealización. 

 

La necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser 

humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el 

individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en 

un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus 

propios medios. 

 

Personas auto realizadas 

 

Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades una serie de 

cualidades similares. Estimaba que eran personas: 

• Centradas en la realidad, que sabían diferenciar lo falso o ficticio de 

lo real y genuino. 

• Centradas en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud 

de sus soluciones. 

• Con una percepción diferente de los significados y los fines. 

• En sus relaciones con los demás, eran personas: 

• Con necesidad de privacidad, sintiéndose cómodos en esta 

situación. 

• Independientes de la cultura y el entorno dominante, basándose 

más en experiencias y juicios propios. 
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• Resistentes a la enculturación, pues no eran susceptibles a la 

presión social; eran inconformistas. 

• Con sentido del humor no hostil, prefiriendo bromas de sí mismos o 

de la condición humana. 

• Buena aceptación de sí mismos y de los demás, tal como eran, no 

pretenciosos ni artificiales. 

• Frescuras en la apreciación, creativas, inventivas y originales. 

• Con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias que el 

resto de la humanidad. 

 

Meta necesidades y meta patologías  

 

Maslow también aborda de otra forma la problemática de lo que es 

autorrealización, hablando de las necesidades impulsivas, y comenta lo 

que se necesitaba para ser feliz: verdad, bondad, belleza, unidad, 

integridad y trascendencia de los opuestos, vitalidad, singularidad, 

perfección y necesidad, realización, justicia y orden, simplicidad, riqueza 

ambiental, fortaleza, sentido lúdico, autosuficiencia, y búsqueda de lo 

significativo. 

 

Características generales de la teoría de Maslow 

 

Sólo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento 

de todas las personas, pues la necesidad satisfecha no genera 

comportamiento alguno. Las necesidades fisiológicas nacen con la 

persona, el resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. 

A medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas 

aparecen gradualmente necesidades de orden superior; no todos los 

individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una 

conquista individual. 
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Las necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las 

más bajas van siendo satisfechas. Pueden ser concomitantes pero las 

básicas predominarán sobre las superiores. Las necesidades básicas 

requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto, en 

contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo más 

largo. 

  

Base Filosófica 

 

La respuesta es que las convicciones son importantes porque 

generan emociones y acciones prácticas, un conjunto de  primicias 

relacionadas entre sí que inspiran las conductas que producen una firma 

sensación de eficacia y valía personal, también podemos ver en ellas una 

explicación, en forma resumidas, de la filosofía básica. 

 

A. Vivir con propósito: Solo yo puedo elegir las metas y propósitos 

para los cuales vivo, nadie puede diseñar mi vida. 

B. Aceptación de sí mismo: Yo acepto la realidad de mis 

pensamientos y mis emociones sin que necesariamente me gusten. 

 

Tenerle miedo al poder de la propia inteligencia o a la pérdida de la 

conciencia, a los afectos o a su ausencia, a la libertad o falta de ella, 

constituye un fenómeno humano habitual. Hay gente con conflictos 

psicológicos severos, hay esclavos de diversos “señores y dioses”, y hay 

auto subestimados. Los tres, si guardan conciencia, sufren. 

 

Aquí se llamara “autoestima” a esa manera singular de vernos y 

relacionarnos con nosotros mismos. La experiencia me ha enseñado que 

no siempre hay que considerar que la autoestima depende, además, y 

sobre todo, de la estima que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida 

(como casi siempre aquí se constatan experiencias de profundo dolor es 
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muy frecuente que suelan desatenderse lo suficiente como para ni poder 

tratarlas ni curarlas, por temor tal vez al ser vistas de frente, pues ya han 

sido vividas y sufridas suficientemente).  

 

En efecto, no es preciso que hayamos recibido desprecios formales 

para tener herida la autoestima. Recién hoy en día los psicólogos caen en 

la cuenta de que, incluso, imperceptibles dichos y hechos, de niños y/o 

adultos, pudieron afectar más de lo que pudiésemos imaginar nuestros 

corazones en crecimiento, necesitados de cuidados especiales en esos 

tiempos primeros, ya sea bajo la forma del cariño o de la protección.    

 

Todo aquello que perciba o viva el hombre-niño/adolescente (tenga 

o no consciencia de ello) deja en él sus huellas, con mayor o menor 

fuerza, y tendrá repercusión ulterior, que variará en las personas según 

su disposición natural o adquirida. Mientras el consciente es el escenario 

actual y presente de la realidad, el subconsciente, en donde reside la 

memoria, aloja, contiene, como función propia dentro del psiquismo 

humano, todos aquellos elementos percibidos o construidos a partir de 

éstos (pues el subconsciente también posee una capacidad constructora 

de fantasías). 

 

De allí que nuestra “máquina registradora” nos cobre, de algún 

modo, lo que haya pasado por ella. Y, sabiéndolo, podemos adelantarnos 

a saldar cuenta. 

 

Somos esencialmente seres afectivos, y de allí se sigue nuestro 

“necesitar” ser tratados afectuosamente y nuestra necesidad de recibir 

afectos. Y esta es la base de nuestro segundo necesitar, o el mismo, pero 

concretizado: el necesitar ser aprobados, desde chicos, por otros, por los 

demás.  
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Generalmente uno busca la aprobación de  quienes considera 

referentes de su propia vida, con seres queridos, habitual pero no 

necesariamente. Por eso, tenemos que poner el tema de la autoestima en 

el centro de nuestra autor reflexión, y la solución que haya alcanzado 

entre los temas principales a solucionar en cualquier terapia psicológica.   

 

Base Psicológica 

 

En el campo de la psicología, un sesgo cognitivo es una distorsión 

en el modo en el que los seres humanos perciben la realidad. Algunos de 

estos procesos han sido verificados empíricamente en el campo de la 

psicología, otros están siendo considerados como categorías generales 

de prejuicios. 

 

Ab. Hurtares Julia (2000) “Explica; que tanto la Ps icología y la 

Pedagogía tienen  como objetivo común,  construir l a estructura 

educativa del ser humano”. (Pág. 26) 

 

Un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, es la autoestima; es decir el 

grado en que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos 

acerca de sí mismos y de su propio valorse dará  una serie de 

definiciones de la autoestima. 

 

• La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, 

apreciarse y aceptarse a sí mismo. 

• El conjunto de las actitudes del individuo hacia mismo 

• Es la percepción evaluativa de uno mismo 

• Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen 

amigo de sí mismo 
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La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. 

Las personas con una autoestima elevada suelen reportar menos 

emociones agresivas, negativas y menos depresión que las personas con 

una autoestima baja. De modo similar, las personas con una autoestima 

elevada pueden manejar mejor el estrés y, cuando son expuestas al 

mismo, experimentan menos efectos negativos en la salud. La época 

importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia.  

 

El niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí 

mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se 

desempeña.  

 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran 

impacto en el desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de 

ánimo habitual. 

 

Por todo lo anterior, es importante el estudio de la autoestima, así 

como la presentación de patrones de conducta que lleven al individuo a 

establecer una autoestima elevada, que le permita un mejor desarrollo de 

sí mismo. Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de 

nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido 

recogiendo durante nuestra vida; creemos que uno es listo o tonto. 

 

Base Pedagógica 

Shapiro Lawrence (2009). “Los niños imitan las cond uctas negativas 

y positivas en forma inconsciente provocando reacci ones de 

dominio de fuerza de voluntad que debe ser aprovech ado a tiempo”. 

(Pág. 43). 
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Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes 

los padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy 

importante que se les enseñe a los niños, el significado de esos valores. 

Los maestros deben conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a 

los niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los ambientes el 

niño tiene las mismas necesidades básicas de amor y seguridad, el 

derecho de ser una persona de valor y tener la oportunidad de triunfar. 

 

Los educadores deben estar conscientes de los distintos ritmos de 

desarrollo de cada niño, para que el mismo se sienta cómodo con el 

propio y capacidad de desarrollo.  También podemos decir que los 

maestros pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno 

puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o la ausencia de la 

misma, pueden favorecer o hacer la personalidad que se desarrolla y está 

en vías de manifestarse. Es por esto que el educador tiene mucha 

responsabilidad en este tema tan importante o en esta cuestión del tiempo 

necesario para que uno se encuentre a sí mismo. 

 

También es necesario saber que la mente de cada niño está llena 

de imágenes. Estas imágenes son de tres dimensiones. En primer lugar, 

se relaciona con la imagen que tiene de sí mismo. Puede imaginarse a sí 

mismo como una persona que puede llegar a triunfar. 

 

 

Por el contrario, el niño puede tener la impresión de ser una 

persona de poco valor, con escasa capacidad y pocas posibilidades de 

lograr éxitos en algún área de su actividad. 

 

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que el 

niño tiene de sí mismo en relación con otras personas. Puede considerar 

que sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, el color de su piel o 
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su religión, son la causa de que se lo mire con temor, desconfianza y 

disgusto, o que se lo trate con interés. La imagen que cada niño tiene de 

sí mismo se forma a través del reflejo de las opiniones de los demás. 

 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí mismo, 

tal como desearía que fuera. Si la distancia entre estas dos imágenes, 

como se ve realmente y la imagen idealizada, no es grande, de modo que 

a media que crece y madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos 

imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como persona. 

 

 

Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela del niño 

ayude al mismo a descubrir y aprender a ser las personas que siempre 

quisieron ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos y sus confusiones. 

Para ser un buen educador: 

 

• Saber que la escuela puede mejorar o degradar a la gente que está 

en ella. 

• Estar dispuesto a complementar las nuevas informaciones con los 

viejos conocimientos. 

• Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada niño, de 

modo que pueda progresar a su propio ritmo de velocidad. 

• Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de 

habilidades intelectuales junto con el estímulo para que el niño se 

acepte a sí mismo. 

• Tiene que saber cómo crear un ambiente, para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda sentirse 

importante. 

• Debe reconocer los puntos fuetes de cada niño: debe tener en 

claro que las decisiones de los niños pueden ser vencidas a través 

de sus fortalezas. 
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• Tener conciencia de los sentimientos y de las imágenes que los 

niños tienen en su mente cuando van a la escuela. 

• Comprender que algunas veces los niños sólo se desarrollan 

mediante la aprobación, ya que la crítica debe esperar hasta que el 

niño sea suficientemente fuerte para aceptarla. 

• Aceptar la conducta que no sea adecuada comprendiendo que los 

seres inestables se rigen en la conducta agresiva cuando las 

presiones son demasiado grandes. 

Base Sociológica 

 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, 

ya que a partir de la cultura  de esta, la familia adopta diferentes pautas o 

formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan o 

ayudan a formar la personalidad de cada uno, teniendo a esta como 

modelo social. Las personas que tienen poca confianza de su capacidad 

dentro de la sociedad, tienden a buscar roles sometidos y evitan las 

situaciones que requieren asumir responsabilidades. 

 

 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en 

cierta medida, ligado a lo que hace para ganarse la vida. Por ejemplo: 

un hombre puede alcanzar una posición social elevada y tener, no 

obstante una baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia 

que tiene, pero aun así considerarse a sí mismo, un ser humano 

despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás.  

 

Shibutani, Tomotsu (2009): “Puede experimentar sent imientos 

crónicos de inferioridad porque no es bien parecido . Puede sentir 

que es físicamente débil o un cobarde, o puede cons iderarse 

condenado a causa de su identidad étnica”Es importa nte ejercitarla y 
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trabajarla pues te permitirá comunicarte de una man era más fluida, 

respetando los derechos de los otros y los propios.  (Pág. 41). 

 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí 

mismas son culturales. Algunos de estos criterios son: si eres gordo, flaco; 

lindo, feo; blanco, negro; rubio, morocho, o si tiene la capacidad para 

luchar, honestidad, capacidad para soportar el dolor, la astucia para 

ganar dinero, los modales, la capacidad para manipular a las demás 

personas, etc. 

 

     Toda persona se ve a sí misma desde de punto de vista de los grupos 

en que participa y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o 

negativamente en la personalidad o forma de pensar. 

Base Legal  

Desde el punto de vista legal del presente proyecto de 

investigación científica se fundamenta en: 

Sección quinta 

Educación 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CONCORD:  

• CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 727, 728.   

• CODIGO CIVIL: Arts. 32, 360, 539. 

 

      Art. 6.-  Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

CONCORD:  

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR:   

     Art. 7.-  Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 

a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en 

la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos.  
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable independiente 

 Perjuicios étnicos y autoestima en niños de primer año de 

educación básica 
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Variable dependiente 

Elaboración y ejecución de una guía de orientación para docentes 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía o we bgrafía 
Variable 
Independiente:  
 

Prejuicios 
étnicos 

 
 
 

Convivencia 
 

Manifestaciones 
Culturales 

 
 
 

 

 
 
 

Familia 
Escuela 
Comunidad 
Tradiciones 
Creencias 
Costumbres 

 

 

www.flacso.org.ec/docs/i1
7_leon.pdf 
 
 
Michelle, Barba; La 
autoestima de tu hijo.- 
Edit. Paidos.- México.-
año 2001.-pag. 288 

 

Variable 
Dependiente  
 

Autoestima en 
niños de primer 
año de 
educación 
básica 

 
 

 
Fundamentació
n teórica 

 
 

Metodología 
 

 
 

Tipos de 
enseñanza 
Fórmulas de 
enseñanza 
 
 

Planificación de 
clase 

 
 

 
Programa. 
Proeibandes.org/investig
ación/otros. 
 
 

 
Propuesta:  
Elaboración y 
ejecución de 
una guía de 
orientación 
para docentes 

 

 
 

Orientación 
Recursos 

Aprendizaje 

 
 

Materiales 
Técnicos 
Humanos 
 

 
www.br.inter.edu/dirlist/a
dministración.luz. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

 

Aprendizaje Significativo.-  El aprendizaje significativo se refiere al 

tipo de aprendizaje en que un aprendiz o estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

Enseñanza.-  Etimológicamente el término educación proviene del latín 

educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa 

llevar a, sacar afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al 

cuidado y pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y cuidado 

de los niños. 

 

Estrategia.-  Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. 

Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo 

plazos según el horizonte temporal.  

 

Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales 

tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación 

obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 

económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras 

palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción 

contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 

objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 

 

Guía.- Libro de consulta donde se puede encontrar una serie de datos 

e informaciones acerca de una materia. 
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Complejidad.-   Conjunto de ideas, emociones y tendencias 

generalmente reprimidas y asociadas a experiencias del sujeto, que 

perturban su comportamiento. 

Comprensión.-   Acción de comprender. Facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

Comunicación.-  Trato, correspondencia entre dos o más personas. 

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 

receptor.  

Etnia:  Conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, 

religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de 

alimentación, etc. y, muchas veces, un territorio. Dichas comunidades, 

excepcionalmente, reclaman para sí una estructura política y el dominio 

de un territorio  

Motivar.-  Dar causa o motivo para algo. Dar o explicar la razón o motivo 

que se ha tenido para hacer algo.  

Cultura:  Cultivar los conocimientos humanos materiales e inmateriales 

que cada sociedad dispone para relacionarse con el medio y establecer 

formas de comunicación entre individuos.  

Identidad cultural:  El conjunto de valores, símbolos, creencias y 

costumbres de una cultura  

Educación:  Es el proceso de humanización del hombre que se produce 

en todo tiempo y lugar. El fenómeno educativo tiene una doble dimensión 

individual y social, de conservación y renovación del patrimonio cultural.  
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La Metodológica constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómenos y resolver problemas de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad, la realidad, sea para describir o transformar.  

 

La Metodológica se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde las técnicas estratégicas o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación. La Metodología 

depende de los métodos y técnicas paradigmas de la investigación. 

 

Lugar de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible, puesto que cuenta con todos los recursos 

para su elaboración basándose en la investigación de campo porque 

existe la necesidad de aplicar instrumentos de apoyo como la encuesta y 

la observación, haciendo necesaria la visita permanente a la  Unidad  

Educativa “31 De Octubre ” al norte del cantón Samborondón  de la 

ciudad de Guayaquil 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos: 

• Investigadores 

• Director 
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• Representantes Legales 

• Estudiantes 

• Docentes 

 

Recursos Materiales: 

 

• Carpetas Suministros de oficina 

• Computadora 

• Tinta de Impresora 

• Xerocopia 

• Textos 

• Lunch 

• Pen Drive 

• Cuaderno de Nota 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación descriptiva  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentación correcta. 

Andino P. (2009): Investigación descriptiva se ocup a 
de la descripción de las características que 
identifican los diferentes elementos y componentes,  
de los hechos y fenómenos que se producen en la 
sociedad y su interrelación. Cuyo propósito es la 
delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación. (Pag. 62) 
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Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

Al igual que la investigación descrita anteriormente, puede servir de base 

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Dentro de la 

investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres elementos: Lo que 

se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o pregunta que requiere una 

explicación. 

Por lo tanto, se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer.  

En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una 

teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

Investigación Bibliográfica  

 La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 
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sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

Investigación Participativa 

Es una metodología que permite desarrollar a los investigadores un 

análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los 

protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad 

sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y 

en la elaboración de propuestas y soluciones. 

Además, se debe tomar en cuenta, que la investigación acción; nos 

permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier 

comunidad, ya que ellos son los perjudicados en cuanto a problemas que 

allí se presentan. 

Universo y Muestra 

Población.  

Balestrina (2009) expresa: 

“La población o universo puede estar referido a 
cualquier conjunto de elementos de los cuales 
pretendemos indagar y conocer sus características, o 
una de ellas, y para el cual serán válidas las 
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el 
conjunto finito o infinito de personas, caos o elem entos 
que presentan características comunes” (Pàg.122). 

 

Definitivamente, la población es el conjunto de personas que tienen 

distinta forma de pensar, de actuar pero en el caso en la población 

educativa siempre se tiene el mismo objetivo y es el de formar personas 

de bien, En la presente investigación la población estuvo constituida por 1 

Director, 12 docentes, 280 Representantes Legales. En la población es 

293 en total. 



 

 

 

 

 

56 

Cuadro N° 2 

Ítems Estratos Población 

1 Director    1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales           280 

 total          293 

Fuente: Unidad  Educativa “31 De Octubre ” 
Elaboración: Cruz Vera Karla y Cruz Vera Verónica 

Muestra. 

    En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección 

de una muestra a partir de la población. Al elegir una muestra se espera 

que sus propiedades sean extrapolables a la población.Este proceso 

permite ahorrar recursos, y obtener resultados parecidos que si se 

realizase un estudio de toda la población. 

Cabe mencionar que para que el muestro sea válido y se puede 

realizar un estudio fiable (que representa a la población), debe cumplir 

ciertos requisitos, lo que lo convertiría en una muestra representativa, 

para la aplicación de la propuesta y la ejecución de la misma.Será 

aplicada para obtener información del problema en estudio, la encuesta 

permite realizar un análisis de tipo cuantitativo que resulta, sacar las 

conclusiones que correspondan con los datos recogidos. 

Latorre, Rincón y Armal. (2009): 

“El ahorro de  tiempo en la realización de la inves tigación, 
la reducción de costos y la posibilidad de mayor 
profundidad y exactitud e los resultados. Los 
inconvenientes  más comunes suelen ser: dificultad de 
utilización de la técnica de  muestreo, una muestra  mal 
seleccionada o sesgada distorsiona los resultados, las   
ilimitaciones propias del tipo de muestreo y tener que 
extraer una muestra de poblaciones que poseen pocos  
individuos con la       característica que hay que estudiar”. 
(Pág. 45)   
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Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo 

de estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a los 

estudiantes de Unidad  Educativa “31 De Octubre ” 

Esta muestra es de carácter prepositiva ya que se relaciona 

directamente al director, docentes y representantes legales para poder 

recopilar los datos reales. 

La muestra será no probabilística y estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº  3  
 

   Fuente: Unidad  Educativa “31 De Octubre ” 
   Elaboración: Cruz Vera Karla y Cruz Vera Verónic a 
 

Metodología, análisis y discusión de resultados 

El diseño y metodología comprendida para esta investigación 

ocupa parte operativa del proceso del reconocimiento afectivo y 

académico, su interrelación y la manera en que estas operan con 

intervención de factores externos como situación económica de la familia, 

extensión de la problemática en la institución donde se educan y el nivel 

profesional pedagógico para conllevar el tema. 

Corresponden a enfoque las técnicas utilizadas, las estrategias 

elaboradas y actividades interventoras sobre la investigación. 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos    1 

2 Docentes  10 

3 Representantes Legales  50 

 Total  61 
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Berger,L. (2010): “La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. 

(Pag.84) 

 

Índice de métodos y técnica 

 

La modalidad investigativa de este proyecto factible basado en una 

investigación observable de campo delimitado solo a un paralelo en la 

institución educativa. 

Luna. P. (2010):  

“Factible quiere decir que si se puede hacer saber si es 
posible en llevarlo adelante, evitará que esfuerzo y dinero 
sea perdido.  A veces la solución a los problemas s ea más 
fácil y llevar mejores soluciones.  Otras veces el hacer  un 
proyecto tiene demasiado dificultades, y pese a que  es 
muy necesario, no hay la posibilidad de resolverlo en un 
plazo corto.  Otra cosas es que las instituciones o  el 
gobierno ven como muy caro el llevar adelante esas 
acciones, y no hay la posibilidad de acudir a otras  
personas por esos recursos”. (pág. 67). 

 

La Investigación de Campo 

 

Esta trata de la investigación aplicada en la comprensión y 

resolución implicada en el tema, necesidad del problema para la mejora 

de la perspectiva situacional en un contexto determinado.  El investigador 

trabaja con un ambiente sin manipularlo, es decir, solo observa a los 

individuos y obtiene los datos más relevantes a ser analizados sea 

individual o grupalmente. Por estudio de campo entendemos 

investigaciones científicas objetivas e imparciales, no experimentales 
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dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas y educativas en estructuras sociales cotidianas y reales. 

Tipos de estudios 

La investigación por naturaleza es de campo y de observación 

abierta en la cual se utilizaran la siguiente lista de tipo de estudio para 

certificar el presente trabajo. 

Explicativo 

Todo conocimiento está encaminado a la demostración de 

hipótesis causales, el nivel explicativo contribuye al progreso del 

discernimiento científico, razón por la cual el rigor científico se compone 

en pilar esencial para su elaboración. 

Examinatorio 

El primer nivel de discernimiento científico que pretende obtener un 

expreso problema, se alcanza mediante estudios examinatorios o 

formularios que tienen como propósito la enunciación de un problema 

para posibilitar una exanimación más precisa o el avance de una 

hipótesis. 

Descriptivo 

La exanimación en ciencias sociales se apropia de la descripción 

de las particularidades que identifica los diferentes puntos componentes y 

su interrelación.  El designio de este estudio es la localización de los 

hechos que consienten  el problema de investigación. 

Métodos de Investigación 

La más clara respuesta a esta interrogante es investigada a través 

de una labor investigativa, la cual permite no solo la atención de 

diferentes teorías, sino la implementación constantes de propuestas 
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metodológicas y por supuesto la reflexión posterior sobre los resultados 

mantenidos, para ello la técnica a emplear es la observación enmarcada 

implícitamente en el método de investigación cualitativa de “ investigación-

acción”, la cual se aguarda dar solución a la problemática planteado sino 

también ampliar la  concepción global. 

Método analítico 

Este método tiene como principal característica la separación 

parcial de un todo para examinarlas mediante un estudio independiente.  

El método analítico genera la posibilidad de estudiar y descubrir las 

relaciones comunes de todas las partes del objeto preciso examinado,  de 

este modo, captar sus características particulares desde sus génesis 

hasta el transcurso del progreso del objeto. 

Método inductivo 

Mediante este método de observación científica se obtiene una 

conclusión general partiendo de premisas particulares.  Es el método con 

mayor concurrencia por sus cuatro pasos esenciales de investigación: 

• Observación y registro de los hechos 

• Estudio y clasificación de los hechos 

• Derivación inductiva que permite llegar a una generalización 

partiendo de los hechos  

• Contrastación de los hechos 

 

Método Deductivo 

Este método asevera que la conclusión se define implícitamente 

dentro de la premisa principal.  Las premisas generan como consecuencia 

conclusiones observables, categóricas y concretas.  Cuando son 

verdaderas las premisas y tiene valides el razonamiento deductivo no 

existe forma alguna que la conclusión no sea autentica. 
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de recolección de datos serán la observación y 

las encuestas.  

  Observación.- La observación es una de las manifestaciones, junto 

con la experimentación, del método científico o verificación empírica.   

Técnica de recogida de información basada en el registro del 

comportamiento del individuo, objeto, unidad o acontecimiento a 

investigar. 

Su objetivo es obtener información de primer plano, sin 

mediaciones, sin situaciones artificiales y sin que la subjetividad del 

investigador influya sobre su informe final. 

Una observación eficiente consiste en saber seleccionar lo que 

buscamos analizar, para esto se necesita plantear previamente un objeto 

claro de investigación, esta debe tener la capacidad para explicar y 

describir el comportamiento luego de la obtención de datos adecuados y 

fiables correspondientes a eventos, situaciones y conductas. 

Se pueden considerar tres niveles distintivos en la sistematización: 

• Observación asistemática 

• Observación semi-sistemática 

• Observación sistemática 

La encuesta 

 

La encuesta es una herramienta de interés sociológico, es 

sociológico porque interroga a los miembros de un colectivo o de una 

población. 

 

Tiene por características fundamentales: 
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• La encuesta es una observación indirecta del hecho a estudiar, 

esta información nos llega por medio del manifiesto de los 

interesados entrevistados. 

• Es un método exclusivamente preparado para la investigación. 

• Su aplicación es masiva, mediante un sistema de muestreo 

puede extenderse a una nación entera, pero en este caso, fue 

solo a los alumnos de la institución. 

• Posibilita que la investigación sociológica tenga rasgos 

subjetivos de los miembros investigados y de la sociedad en 

particular. 

Se pueden enumerar una lista muy concreta de aspectos 

importantes al momento de la realización del formato general y las 

preguntas en sí, estas características deben siempre ser atendidas: 

1. Las preguntas deben ser menos de 30 

2. Las preguntas deben preferencialmente ser cerradas al tema 

3. Serán redactadas en un lenguaje sencillo 

4. Se formularan las preguntas concretamente y de forma precisa 

5. Evitar usar términos abstractos y ambiguos 

6. Deben ser preguntas cortas 

7. Se formularan de forma neutral 

8. En preguntas abiertas no dar opción a alternativas 

9. No deben obligar esfuerzos de memoria 

10. No deben obligar a consultar material de apoyo o archivos 

11. Deben ser redactadas de forma personal y directa 

12. No deben levantar prejuicios ni falsos ideales 

13. Deben ser delimitadas a una sola idea o referencia 

14. Se debe evitar (y esto es de suma importancia) una respuesta 

condicionada o partidista. Debe evitarse el altruismo entre las 

demás opciones a solo seleccionar un ítem. 
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La preparación de la encuesta como fue direccionado a los padres 

de familias, docentes y estudiantes se basó en la experiencia vivenciada y 

observable en el rendimiento bajo de los estudiantes, se llegó a la 

conclusión que se debía a la escaza atención afectiva invertida en los 

mismos por indicadores como ausencia de los padres a los llamados de 

atención, reuniones escolar, funciones estudiantiles presentadas en el 

programa escolar y reclamos en notas específicas sobre la poca atención 

indumentaria que algunos infantes presentaban a diario. 

Los cuadernos de trabajo 

 

Son planillas diseñadas directamente por el observador y en las 

cuales se toman registros de los datos específicos de los ítems o 

aspectos de observación. Para finalizar hay que recordar que para realizar 

una observación científica es indispensable:  

• Concretar el aspecto de observación y cuál es la finalidad de la 

observación a realizarse. 

• Explicitar todas las hipótesis de trabajo que se necesiten ¿Qué se 

espera encontrar? ¿Qué se intuye?  

• Prever la metodología y los diversos procedimientos a emplear.  

• Elegir en el momento preciso la observación y las técnicas de 

registro.  

• Prever la posición del observador (neutra, participativa, 

tradicional). 

La investigación-acción: 

Bonilla Gallego (2012): “La investigación cualitati va se 
deriva y ha sido estimulada por escuelas que son 
considerablemente diferentes a lo que propone la 
investigación cuantitativa. La principal caracterís tica de 
ésta es su interés por captar la realidad social a través 
de los ojos de la población que está siendo estudia da.”  
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Los métodos de investigación cualitativa se pueden encontrar el de 

“investigación-acción” el cual es considerado como una alternativa 

metodológica que permite la variada producción de diversos resultados 

como el efecto de la interacción continua entre procesos de autorreflexión 

En, auto observación, diseño, puestas en escena, análisis objetivo y 

teorización de los eventos educativos. 

La “investigación-acción” al ser una actividad que se aplica a 

individuos, grupos o comunidades, refuerza y mantiene constantemente el 

sentido de individualidad, comunidad y búsqueda del bien común, no se 

confunde con un limitante proceso solitario o búsqueda del bien individual, 

relaciona estrechamente la práctica del docente con la investigación y se 

plantea que las estrategias empleadas por el educador suponen la previa 

existencia de teorías plasmadas en concretas circunstancias que se 

realizan de forma reflexiva y constituyen una forma de “Investigación 

Acción.”  

Los métodos descritos anteriormente permiten en la línea 

investigativa de trabajo, no sólo se halle una cerrada solución al problema 

de investigativo, por medio de la presente intervención y post reflexión en 

el salón con los sujetos de observación y estudio, posiblemente denoten 

nuevas estrategias o alternativas que promuevan el aprendizaje 

significativo en la asignatura. 

Resultados  

Análisis de resultado 

 

En este capítulo se presentan el análisis de la interpretación de campo 

aplicado a directivos, docentes, Representantes legales de la Unidad  

Educativa “31 De Octubre ” en la calle 31 de octubre norte del cantón 

Samborondón, población total que se educa, provincia del Guayas del 

Cantón Guayaquil. 
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Las encuestas fueron elaboradas  a base con la escala de liker las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel en las cuales se laboró cuadros y gráficos al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES

1. ¿Cree usted que sea necesario hablar a un niño/a  sobre 
interculturalidad? 

  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 
TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

GráficoN °  11 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUBRE          

Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica 

 

El21 % de los representantes legales estuvieron muy de acuerdo que sea 

necesario hablar a sus hijos sobre la interculturalidad  como parte de la 

educación y el 48 % está de acuerdo con esta pregunta y el 17 % 

mostraron sentirse indiferente y un 9 % están en desacuerdo y con el 5%   

piensa que la mayoría acepta hablar de diversidad cultural para mejorar 

cada vez más las relaciones entre la comunidad educativa y localidades 

que pertenecen a la misma.
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vera Karla y Cruz vera verónica  

ANALISIS 

El21 % de los representantes legales estuvieron muy de acuerdo que sea 

necesario hablar a sus hijos sobre la interculturalidad  como parte de la 

educación y el 48 % está de acuerdo con esta pregunta y el 17 % 

traron sentirse indiferente y un 9 % están en desacuerdo y con el 5%   

piensa que la mayoría acepta hablar de diversidad cultural para mejorar 

cada vez más las relaciones entre la comunidad educativa y localidades 

que pertenecen a la misma. 
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1. ¿Cree usted que sea necesario hablar a un niño/a  sobre 
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El21 % de los representantes legales estuvieron muy de acuerdo que sea 

necesario hablar a sus hijos sobre la interculturalidad  como parte de la 

educación y el 48 % está de acuerdo con esta pregunta y el 17 % 

traron sentirse indiferente y un 9 % están en desacuerdo y con el 5%   

piensa que la mayoría acepta hablar de diversidad cultural para mejorar 

cada vez más las relaciones entre la comunidad educativa y localidades 

1. ¿Cree usted que sea necesario  hablar a un niño/a sobre 

INDIFERENTE



 

2.- ¿Cree usted  

educación?  

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 31% está muy  de 

acuerdoque la diversidad cultural  forma parte de la educación, mientras 

un 41% está de acuerdo con ellos, un 19%

2% se muestra  en desacuerdo,  ya que el 7% indica que la  mayoría de 

las encuestas muestran que la diversidad cultural es muy im

que algunas de ellos piensan que así el ecuador puede mejorar, 

integrándose y relacionándose con nuevas culturas.

2. ¿Cree usted que la diversidad cultural forma parte de la educación?

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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ANALISIS  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 31% está muy  de 

versidad cultural  forma parte de la educación, mientras 

un 41% está de acuerdo con ellos, un 19% se muestra indiferente  y un 

% se muestra  en desacuerdo,  ya que el 7% indica que la  mayoría de 

las encuestas muestran que la diversidad cultural es muy im

que algunas de ellos piensan que así el ecuador puede mejorar, 

integrándose y relacionándose con nuevas culturas. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 31% está muy  de 

versidad cultural  forma parte de la educación, mientras 

se muestra indiferente  y un 

% se muestra  en desacuerdo,  ya que el 7% indica que la  mayoría de 

las encuestas muestran que la diversidad cultural es muy importante ya 

que algunas de ellos piensan que así el ecuador puede mejorar, 

2. ¿Cree usted que la diversidad cultural forma parte de la educación?

INDIFERENTE



 

3.- ¿Está usted de acuerdo con fomentar el respeto a la  diversidad 
cultural? 

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdoen fomentar el respeto hacia la diversidad cultural, mientras un 

48% está de acuerdo con ellos, y un 17 % se muestra ind

% se muestra  en desacuerdo y el 5% aduce estar muy en desacuerdo ya    

que el respeto muchas veces es una tarea muy difícil de tratar donde 

algunos por falta de educación no estarán de acuerdo con ello
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Gráfico N °  13 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
laborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

 

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdoen fomentar el respeto hacia la diversidad cultural, mientras un 

48% está de acuerdo con ellos, y un 17 % se muestra indiferente, y un 9 

% se muestra  en desacuerdo y el 5% aduce estar muy en desacuerdo ya    

que el respeto muchas veces es una tarea muy difícil de tratar donde 

algunos por falta de educación no estarán de acuerdo con ello
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdoen fomentar el respeto hacia la diversidad cultural, mientras un 

iferente, y un 9 

% se muestra  en desacuerdo y el 5% aduce estar muy en desacuerdo ya    

que el respeto muchas veces es una tarea muy difícil de tratar donde 

algunos por falta de educación no estarán de acuerdo con ello. 

3. ¿Está usted de acuerdo con fomentar el respeto a la 



 

4.- ¿Está usted de acuerdo que se 
intercultural a la comunidad educativa?

Fuente: Encuesta dirigi

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdoque se im

educativa, mientras un 48% está de acuerdo con ellos, y un 17 % se 

muestra indiferente ya que un 9 % se muestra en desacuerdo

considera estar muy en desacuerdo. La mayoría de las personas no 

quieren aceptar la capacitación piensan que los maestros son los 

indicados en establecer los nuevos paradigmas primero en los niños.

4. ¿Está usted de acuerdo que se implemente educación  intercultural a la 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

¿Está usted de acuerdo que se implemente educación 
intercultural a la comunidad educativa?  

Encuesta dirigida a representantes legales. 

Gráfico Nº 14

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdoque se implemente la educación intercultural a la comunidad 

educativa, mientras un 48% está de acuerdo con ellos, y un 17 % se 

muestra indiferente ya que un 9 % se muestra en desacuerdo

considera estar muy en desacuerdo. La mayoría de las personas no 

en aceptar la capacitación piensan que los maestros son los 

indicados en establecer los nuevos paradigmas primero en los niños.
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4. ¿Está usted de acuerdo que se implemente educación  intercultural a la 
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implemente educación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

plemente la educación intercultural a la comunidad 

educativa, mientras un 48% está de acuerdo con ellos, y un 17 % se 

muestra indiferente ya que un 9 % se muestra en desacuerdo, y el 5% 

considera estar muy en desacuerdo. La mayoría de las personas no 

en aceptar la capacitación piensan que los maestros son los 

indicados en establecer los nuevos paradigmas primero en los niños. 

4. ¿Está usted de acuerdo que se implemente educación  intercultural a la 
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5.- ¿Considera usted irremediable la falta de respeto a  la diversidad, 
perjudicando esto a la convivencia armónica en la c omunid
educativa? 

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente:Encuesta dirigida a representantes legales.

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUB RE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 19% está muy de 
acuerdo que es irremediable la falta de respeto a la diversidad 
afecta a su vez a la convivencia armónica de  comunidad educativa, y un 
24% se muestra de acuerdo y un 16% se muestra indiferente y en 
desacuerdo un 24% mientras que el 17% considera estar muy en 
desacuerdo ya que las  personas que aceptaron que la f
la diversidad es irremediable piensan que hay que entablar una 
sensibilización para que pare la falta de respeto entre culturas, 
niño pueden repetir lo que observan y esto si perjudicaría a la comunidad 
educativa. 

15. ¿Considera usted irremediable la falta  de respeto  a la 

diversidad, perjudicando esto a la convivencia armónica en la comunidad 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Gráfico Nº 15

ente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUB RE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 19% está muy de 
es irremediable la falta de respeto a la diversidad 

afecta a su vez a la convivencia armónica de  comunidad educativa, y un 
24% se muestra de acuerdo y un 16% se muestra indiferente y en 
desacuerdo un 24% mientras que el 17% considera estar muy en 
desacuerdo ya que las  personas que aceptaron que la falta de respeto a 
la diversidad es irremediable piensan que hay que entablar una 
sensibilización para que pare la falta de respeto entre culturas, 
niño pueden repetir lo que observan y esto si perjudicaría a la comunidad 
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¿Considera usted irremediable la falta de respeto a  la diversidad, 
perjudicando esto a la convivencia armónica en la c omunid ad 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 19% está muy de 
es irremediable la falta de respeto a la diversidad y que 

afecta a su vez a la convivencia armónica de  comunidad educativa, y un 
24% se muestra de acuerdo y un 16% se muestra indiferente y en 
desacuerdo un 24% mientras que el 17% considera estar muy en 

alta de respeto a 
la diversidad es irremediable piensan que hay que entablar una 
sensibilización para que pare la falta de respeto entre culturas, porque los 
niño pueden repetir lo que observan y esto si perjudicaría a la comunidad 

15. ¿Considera usted irremediable la falta  de respeto  a la 

diversidad, perjudicando esto a la convivencia armónica en la comunidad 



 

6.- ¿Está de acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros  si n 

importar su cultura, etnia y religión?

  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

Gráfico Nº 16 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 19

acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros sin importar su cultura, 

etnia, raza, religión, y el 19% está de acuerdo con ellos y un 26 % se 

muestra  indiferente ya que el 31% considera estar en desacuerdo y el 5% 

está muy en desacuerdo.

16. ¿Está de acuerdo  en que su hijo respete a sus compañeros sin 
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acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros  si n 
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANÁLISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 19% está muy de 

acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros sin importar su cultura, 

etnia, raza, religión, y el 19% está de acuerdo con ellos y un 26 % se 

muestra  indiferente ya que el 31% considera estar en desacuerdo y el 5% 

está muy en desacuerdo. 
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% está muy de 

acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros sin importar su cultura, 

etnia, raza, religión, y el 19% está de acuerdo con ellos y un 26 % se 

muestra  indiferente ya que el 31% considera estar en desacuerdo y el 5% 

16. ¿Está de acuerdo  en que su hijo respete a sus compañeros sin 



 

7. ¿Debería usted brindar seguridad y confianza a su  hijo ante una 
persona de otra cultura? 

  

ITEMS 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

Gráfico Nº 17

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un

acuerdo que debería el representante legal brindar seguridad y confianza 

a su hijo ante una persona de otra cultura, mientras un 14% está de  

acuerdo y de ellos un 17 % se muestra indiferente y el 10% demuestra 

estar en desacuerdoy en muy

17. ¿Debería usted brindar seguridad y confianza a su hijo ante una  

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

. ¿Debería usted brindar seguridad y confianza a su  hijo ante una 
persona de otra cultura?  
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

debería el representante legal brindar seguridad y confianza 

a su hijo ante una persona de otra cultura, mientras un 14% está de  

acuerdo y de ellos un 17 % se muestra indiferente y el 10% demuestra 

estar en desacuerdoy en muy en desacuerdo el 38%. 
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21 % está muy de 

debería el representante legal brindar seguridad y confianza 

a su hijo ante una persona de otra cultura, mientras un 14% está de  

acuerdo y de ellos un 17 % se muestra indiferente y el 10% demuestra 

17. ¿Debería usted brindar seguridad y confianza a su hijo ante una  

INDIFERENTE



 

8. ¿Es  necesario aplicar un manual de convivencia en la comunidad 
educativa para mejorar las relaciones interpersonal es?

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21% está muy de 
acuerdoque es necesario aplicar un manual de convivencia en la 
comunidad educativa para mejorar las relaciones interpersonales, 
mientras un 48% está de acuerdo con ellos y un 17% se muestr
indiferente ya que el 9% está en desacuerdo y el 5% se muestra muy en 
desacuerdo, los representantes legales, acepta que la aplicación de un 
manual de convivencia es muy necesaria dentro de la comunidad 
educativa ya que  todos se educación hacia un nuevo

18. ¿Es necesario  aplicar un manual de convivencia  en la comunidad 

educativa  para mejorar las relaciones interpersonales?
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EN DESACUERDO

8. ¿Es  necesario aplicar un manual de convivencia en la comunidad 
educativa para mejorar las relaciones interpersonal es? 
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Gráfico Nº 18 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21% está muy de 
acuerdoque es necesario aplicar un manual de convivencia en la 
comunidad educativa para mejorar las relaciones interpersonales, 
mientras un 48% está de acuerdo con ellos y un 17% se muestr
indiferente ya que el 9% está en desacuerdo y el 5% se muestra muy en 

los representantes legales, acepta que la aplicación de un 
manual de convivencia es muy necesaria dentro de la comunidad 
educativa ya que  todos se educación hacia un nuevo modo de vida. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 21% está muy de 
acuerdoque es necesario aplicar un manual de convivencia en la 
comunidad educativa para mejorar las relaciones interpersonales, 
mientras un 48% está de acuerdo con ellos y un 17% se muestra 
indiferente ya que el 9% está en desacuerdo y el 5% se muestra muy en 

los representantes legales, acepta que la aplicación de un 
manual de convivencia es muy necesaria dentro de la comunidad 

modo de vida.  

18. ¿Es necesario  aplicar un manual de convivencia  en la comunidad 

INDIFERENTE



 

9. ¿Considera  usted que la institución aplica componentes relacio nados al  
buen vivir? 

  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

Gráfico Nº 19 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestr

acuerdo en que la institución aplique componentes relacionados al buen 

vivir, mientras un 14% está  de acuerdo con ellos, y el 19%  se mostró 

indiferente y con el 45% en desacuerdo mientras que el 3% se evidencia 

que están muy en desacuerdo con relación a 

19. ¿Considera usted que la institución aplica componentes relacionados  
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usted que la institución aplica componentes relacio nados al  
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANÁLISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 19% está muy de 

acuerdo en que la institución aplique componentes relacionados al buen 

mientras un 14% está  de acuerdo con ellos, y el 19%  se mostró 

indiferente y con el 45% en desacuerdo mientras que el 3% se evidencia 

desacuerdo con relación a esta pregunta.
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an que un 19% está muy de 

acuerdo en que la institución aplique componentes relacionados al buen 

mientras un 14% está  de acuerdo con ellos, y el 19%  se mostró 

indiferente y con el 45% en desacuerdo mientras que el 3% se evidencia 

pregunta. 

19. ¿Considera usted que la institución aplica componentes relacionados  



 

10. ¿Considera usted necesario que se realicen murales detallando 

actividades que promuevan el respeto a nuestra dive rsidad cultural?

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales.

 Gráfico  20

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdo que sea necesario que se realicen murales, promoviendo el 

respeto a nuestra diversidad cultural, mientras un 48% está  de acuerdo 

con ellos y un 17% esta indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos un 9%, y en muy en desacuerdo en tener que promover culturas 

que no pertenecen a 
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Encuesta dirigida a representantes legales. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
vera Karla y Cruz vera verónica  

ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdo que sea necesario que se realicen murales, promoviendo el 

respeto a nuestra diversidad cultural, mientras un 48% está  de acuerdo 

os y un 17% esta indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos un 9%, y en muy en desacuerdo en tener que promover culturas 

que no pertenecen a ellos. 

21%

48%

17%

9% 5%

20. ¿Considera usted necesario  que se realicen murales detallando 
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usted necesario que se realicen murales detallando 

actividades que promuevan el respeto a nuestra dive rsidad cultural?  

 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 21 % está muy de 

acuerdo que sea necesario que se realicen murales, promoviendo el 

respeto a nuestra diversidad cultural, mientras un 48% está  de acuerdo 

os y un 17% esta indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos un 9%, y en muy en desacuerdo en tener que promover culturas 

20. ¿Considera usted necesario  que se realicen murales detallando 

actividades que promuevan  el respeto a nuestra diversidad cultural?



 

ENCUESTA DIRIGIDA  A 

1. ¿Cree usted importante  la interculturalidad?
 
  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico N °  21

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT U
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque es muy importante la interculturalidad, mientras un 25% está  

de acuerdo con ellos, mientras un 25% e

ellos. La mayoría piensa que mediante la interculturalidad se puede llevar 

con exactitud cuántos tipos de culturas tienen el ecuador cuantos 

conocemos y cuantos no conocemos.
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ENCUESTA DIRIGIDA  A DOCENTES. 
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ANALISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque es muy importante la interculturalidad, mientras un 25% está  

de acuerdo con ellos, mientras un 25% está muy  en desacuerdo con 

ellos. La mayoría piensa que mediante la interculturalidad se puede llevar 

con exactitud cuántos tipos de culturas tienen el ecuador cuantos 

conocemos y cuantos no conocemos. 

50%

25%

0%

0%
25%

21. ¿Cree usted importante la interculturalidad?

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO

 

 

 

 

76 

  
                  % 

50 

25 

0 

0 

25 

100 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque es muy importante la interculturalidad, mientras un 25% está  

stá muy  en desacuerdo con 

ellos. La mayoría piensa que mediante la interculturalidad se puede llevar 

con exactitud cuántos tipos de culturas tienen el ecuador cuantos 



 

2.-¿Cree usted que es necesario incluir en el currícul
con la diversidad?  

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico  N ° 22 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUBRE  

Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica 

 

Los resultados de las e

acuerdo que se debería  incluir  temas relacionados c

cultural, un 25% está  de acuerdo con ellos, y el 50% está indiferente con 

ellos. Los docentes están totalmente de acuerdo ya que el 

permite ser el hilo conductor de los ejes transversales  que forman parte 

de la educación en va

22. ¿Cree usted que es necesario incluir en el currículo temas 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

¿Cree usted que es necesario incluir en el currícul o temas relacionados 
 

Encuesta dirigida a docentes. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUBRE   

Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

ANALISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25% está muy  de 

se debería  incluir  temas relacionados con la diversidad 

cultural, un 25% está  de acuerdo con ellos, y el 50% está indiferente con 

ellos. Los docentes están totalmente de acuerdo ya que el 

permite ser el hilo conductor de los ejes transversales  que forman parte 

de la educación en valores. 
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o temas relacionados 

 

% está muy  de 

on la diversidad 

cultural, un 25% está  de acuerdo con ellos, y el 50% está indiferente con 

ellos. Los docentes están totalmente de acuerdo ya que el buen vivir 

permite ser el hilo conductor de los ejes transversales  que forman parte 
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2. ¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o violencia ya 
sea por religión, etnias, idiomas?
 

  

ITEMS 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico  # 23 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25

acuerdo de acuerdo  en que se debe de evitar, la discriminación o 

violencia ya sea por religión, etnia o  cultura. Mientras un 25% está  

indiferente con ellos, y  un 25% está en desacuerdo, y el 25% muy en 

desacuerdo. 

23. ¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o violencia ya sea 
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EN DESACUERDO

¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o violencia ya 
sea por religión, etnias, idiomas?  

Gráfico # 23    

FRECUENCIA                   

0 

1 

1 

1 

O 1 

4 

Encuesta dirigida a docentes. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANALISIS 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25
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¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o violencia ya 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está de 

acuerdo de acuerdo  en que se debe de evitar, la discriminación o 

violencia ya sea por religión, etnia o  cultura. Mientras un 25% está  

indiferente con ellos, y  un 25% está en desacuerdo, y el 25% muy en 

23. ¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o violencia ya sea 

INDIFERENTE



 

3. ¿Considera usted que se eje

interculturales en el aula?

 

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

GráficoN °  24  

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75 % está totalmente 

de acuerdo que se e

relaciones interculturales dentro del aula mientras un 25% está  

indiferente con ellos, La mayoría acepta emplearse y seguir empleando 

los valores ya que estos intervienen de manera interdisciplinaria  a 

enriquecer los aprendizajes fundamentales.

24. ¿Considera usted que se ejecute valores para mejorar la relaciones 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

¿Considera usted que se eje cute valores para mejorar la relaciones 

interculturales en el aula?  
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ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75 % está totalmente 

se ejecuten valores en sus alumnos, para mejorar las 

relaciones interculturales dentro del aula mientras un 25% está  

indiferente con ellos, La mayoría acepta emplearse y seguir empleando 

los valores ya que estos intervienen de manera interdisciplinaria  a 

iquecer los aprendizajes fundamentales. 
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cute valores para mejorar la relaciones 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 75 % está totalmente 

jecuten valores en sus alumnos, para mejorar las 

relaciones interculturales dentro del aula mientras un 25% está  

indiferente con ellos, La mayoría acepta emplearse y seguir empleando 

los valores ya que estos intervienen de manera interdisciplinaria  a 

24. ¿Considera usted que se ejecute valores para mejorar la relaciones 



 

4. ¿Cree usted que dentro de la institución se deben p lanificar 
actividades de interculturalidad?
 

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico  N ° 25 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente  

de acuerdoque el docente planifique dentro de la institución actividades 

de interculturalidad, mientras un 25% están indiferentes con esta 

situación, y un 50% está muy  en desacuerdo con ellos. La ma

encuestas demuestran que la interculturalidad es un factor muy 

importante dentro de la educación.

25. ¿Cree usted que dentro de la institucion se debe planificar 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

¿Cree usted que dentro de la institución se deben p lanificar 
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de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente  

de acuerdoque el docente planifique dentro de la institución actividades 

de interculturalidad, mientras un 25% están indiferentes con esta 

situación, y un 50% está muy  en desacuerdo con ellos. La ma

encuestas demuestran que la interculturalidad es un factor muy 

importante dentro de la educación. 
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¿Cree usted que dentro de la institución se deben p lanificar 
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de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente  

de acuerdoque el docente planifique dentro de la institución actividades 

de interculturalidad, mientras un 25% están indiferentes con esta 

situación, y un 50% está muy  en desacuerdo con ellos. La mayoría de las 

encuestas demuestran que la interculturalidad es un factor muy 

25. ¿Cree usted que dentro de la institucion se debe planificar 



 

6. ¿Considera usted que se debe de realizar murales  con mensajes o 

actividades para mejorar o promover el respeto a la  interculturalidad,  

dentro de una institución?

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico N °  26

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCTUBRE   
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque se debe de realizar actividades con mensajes para promove

la interculturalidad, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras 

un 25% está muy en desacuerdo con ellos. El empleo de realización de 

murales hace que la gente así no asista a charlas formativas se eduque o 

se entere de alguna novedad refe

26. ¿Considera usted que se debe realizar murales con mensajes o 

actividades para mejorar o promover el respeto a la 

interculturalidad, dentro de una institución?

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

6. ¿Considera usted que se debe de realizar murales  con mensajes o 

actividades para mejorar o promover el respeto a la  interculturalidad,  

de una institución?  
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque se debe de realizar actividades con mensajes para promove

la interculturalidad, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras 

un 25% está muy en desacuerdo con ellos. El empleo de realización de 

murales hace que la gente así no asista a charlas formativas se eduque o 

se entere de alguna novedad referente a lo intercultural y su importancia.
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6. ¿Considera usted que se debe de realizar murales  con mensajes o 

actividades para mejorar o promover el respeto a la  interculturalidad,  
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdoque se debe de realizar actividades con mensajes para promover 

la interculturalidad, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras 

un 25% está muy en desacuerdo con ellos. El empleo de realización de 

murales hace que la gente así no asista a charlas formativas se eduque o 

a lo intercultural y su importancia. 

26. ¿Considera usted que se debe realizar murales con mensajes o 



 

7. ¿Cree usted que la educación intercultural enseñ a a los educandos 
actitudes y competencias culturales?

Fuente: Encuesta dirigida a 

GráficoN °   27 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente 

de acuerdoque la educación intercultural enseña a los educando actitudes 

y competencias culturales, mientras un 50% está  desacuerdo con ellos, 

mientras un 25 % está  muy en desacuerdo con ellos, La 

que más bien esta promueven prácticas de valores y actitudes que 

contribuyen a formar ciudadanos que aprecien a la diversidad de culturas 

que tiene nuestro país.

27. ¿Cree usted que la educación intercultural enseña a los educandos 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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7. ¿Cree usted que la educación intercultural enseñ a a los educandos 
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Encuesta dirigida a docentes. 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE           
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica   

ANALISIS 

de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente 

de acuerdoque la educación intercultural enseña a los educando actitudes 

y competencias culturales, mientras un 50% está  desacuerdo con ellos, 

mientras un 25 % está  muy en desacuerdo con ellos, La mayoría piensa  

que más bien esta promueven prácticas de valores y actitudes que 

contribuyen a formar ciudadanos que aprecien a la diversidad de culturas 

que tiene nuestro país. 
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7. ¿Cree usted que la educación intercultural enseñ a a los educandos 

 

de las encuestas demuestran que un 25 % está totalmente 

de acuerdoque la educación intercultural enseña a los educando actitudes 

y competencias culturales, mientras un 50% está  desacuerdo con ellos, 

mayoría piensa  

que más bien esta promueven prácticas de valores y actitudes que 

contribuyen a formar ciudadanos que aprecien a la diversidad de culturas 
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8. ¿Le gustaría a usted que los docentes participen  en charlas 

interculturales?  

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

Gráfico N °  28 

 

Fuente: Estudiantes  de la E
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdo en que los docentes participen en charlas educativas sobre la 

interculturalidad, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras un 

25% están indiferentes. Los docentes piensan que promoviendo la 

diversidad se puede hacer una concientización y se erradique la 

descremación entre estudiantes dentro y fuera de la institución incluy

a la comunidad educativa.

8. ¿Le gustaría a usted que los docentes participen en 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

8. ¿Le gustaría a usted que los docentes participen  en charlas 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

que los docentes participen en charlas educativas sobre la 

, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras un 

25% están indiferentes. Los docentes piensan que promoviendo la 

diversidad se puede hacer una concientización y se erradique la 

entre estudiantes dentro y fuera de la institución incluy

a la comunidad educativa. 
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8. ¿Le gustaría a usted que los docentes participen  en charlas 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

que los docentes participen en charlas educativas sobre la 

, mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, mientras un 

25% están indiferentes. Los docentes piensan que promoviendo la 

diversidad se puede hacer una concientización y se erradique la 

entre estudiantes dentro y fuera de la institución incluyendo 

8. ¿Le gustaría a usted que los docentes participen en 



 

9. ¿Cree usted que la institución debería  constar o crear un manual de 

convivencia intercultural?

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirigida a 

GráficoN °  29

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las e

acuerdo en que debe constar un manual de convivencia intercultural, ya 

que esto traerá armonía y mejor compañerismo entre los estudiantes, 

mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, y un 25% está muy en 

desacuerdo con ellos.La aplicación de un manual de convivencia 

promoverá el respeto y la integración de diversos grupos étnicos para su 

desarrollo y mejor desenvolvimiento entre docentes, alumnos y padres de 

familia. 

29. ¿Cree usted que la institución debería constar o crear un manual de 
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9. ¿Cree usted que la institución debería  constar o crear un manual de 

convivencia intercultural?  
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ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdo en que debe constar un manual de convivencia intercultural, ya 

que esto traerá armonía y mejor compañerismo entre los estudiantes, 

mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, y un 25% está muy en 

do con ellos.La aplicación de un manual de convivencia 

promoverá el respeto y la integración de diversos grupos étnicos para su 

desarrollo y mejor desenvolvimiento entre docentes, alumnos y padres de 
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9. ¿Cree usted que la institución debería  constar o crear un manual de 
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ncuestas demuestran que un 50 % está muy de 

acuerdo en que debe constar un manual de convivencia intercultural, ya 

que esto traerá armonía y mejor compañerismo entre los estudiantes, 

mientras un 25% está  de acuerdo con ellos, y un 25% está muy en 

do con ellos.La aplicación de un manual de convivencia 

promoverá el respeto y la integración de diversos grupos étnicos para su 

desarrollo y mejor desenvolvimiento entre docentes, alumnos y padres de 

29. ¿Cree usted que la institución debería constar o crear un manual de 

INDIFERENTE



 

10. ¿Considera usted que los docentes deben pla

socialización y respeto a la diversidad?

  
ITEMS 

MUY DE ACUERDO 
DE ACUERDO 
INDIFERENTE 
EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO

TOTAL 

Fuente: Encuesta dirig

GráficoN °   30 

Fuente: Estudiantes  de la Escuela Básica 31 de OCT UBRE          
Elaborado por: Cruz vera Karla y Cruz vera verónica  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está muy  de 

acuerdo  y considera que

relación al respeto a la diversidad, mientras un  25% está  de acuerdo con 

ellos, y un 25% se encuentra indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos otro 25% que manifiesta que significa ampliar más l

actividades extracurriculares. 

30. ¿Considera usted que los docentes deben planificar actividades de 

MUY DE ACUERDO

EN DESACUERDO

10. ¿Considera usted que los docentes deben pla nificar actividades de 

socialización y respeto a la diversidad?  
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ANALISIS 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está muy  de 

acuerdo  y considera que se planifique actividades de socialización con 

relación al respeto a la diversidad, mientras un  25% está  de acuerdo con 

ellos, y un 25% se encuentra indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos otro 25% que manifiesta que significa ampliar más l

actividades extracurriculares.  
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nificar actividades de 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 25 % está muy  de 

se planifique actividades de socialización con 

relación al respeto a la diversidad, mientras un  25% está  de acuerdo con 

ellos, y un 25% se encuentra indiferente a esta situación y en desacuerdo 

tenemos otro 25% que manifiesta que significa ampliar más las 

30. ¿Considera usted que los docentes deben planificar actividades de 
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Conclusiones y recomendaciones 

Está demostrado en las encuestas, en forma real que se necesita una 

convivencia armónica, que aclare en que consiste el prejuicio étnico  y 

como aceptarla e integrarla en la comunidad educativa para combatir  la 

discriminación con nuestros niños y niñas del plantel para así mantener un 

ambiente armónico y con buenas prácticas para el buen vivir. 

En conclusión: 

• En el plantel no se brindan seminarios ni charlas sobre la    

sensibilización e inclusión se necesita de un buen material 

pedagógico que intervenga para dicha propuesta. 

• En la institución existe diversidad de culturas tanto en profesores 

como en estudiantes del plantel.  

• La institución no cuenta con un auditórium  especial donde se 

promuevas la integración a padres cada maestra realiza sus 

respectivas reuniones en cada grado. 

• La institución  no cuenta con materiales audiovisuales aptos para 

promover el prejuicio étnico. 

• Los padres de familia, profesores y director no se encuentran 

capacitados para hablar sobre el tema de prejuicio étnico ya ellos 

no constan con un manual de convivencia. 

RECOMENDACIONES 

Por  lo que es recomendable : 

 

• Organizar  seminarios y charlas  para fortalecer el conocimientodel 

prejuicio étnico en la escuela. 

• Diseñar  un manual de convivencia para profesores, estudiantes y 

representantes legales.  
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• Capacitar a los padres de familia, profesores y directores para que 

puedan hablar sobre la diversidad de etnias que existe en nuestro 

Ecuador. 

• Implementar material didáctico apto para promover el respeto a la 

diversidad de etnias en los educandos dentro de la institución. 

• Iniciar la relación étnica entre las distintas formas de pensamiento 

en el aula en todas las asignaturas del currículo. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA PARA DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se ha planteado la presente propuesta con la finalidad de crear una 

guía para el docente, la función de la educación es, en  esencia, preparar 

para la vida, formar persona autónomas, teniendo en cuenta que ser 

autónomo es tener criterio propio, lo que es fundamental para poder 

enfrentar una sociedad que se caracteriza por sus vertiginosos cambios. 

La educación, y en particular la educación intercultural, tiene que 

responder a las expectativas que frente a la educación tiene los  propios 

pueblos originarios, al mismo tiempo que debe contribuir y erradicar el 

racismo y la discriminación y poner en práctica comportamientos de 

aceptación y respeto a las otras culturas para así contribuir a fortalecer el 

sistema democrático. 

Los educadores deben propiciar el desarrollo de actitudes y 

comportamiento de respeto, valoración y aceptación  a la propia identidad 

y a la propia cultura, con capacidades sólidas para el intercambio de otras 

culturas étnicas. 

Por eso es conveniente que se le dé el uso adecuado a este 

material y lograr que se ajuste a las necesidades educativas actuales. 

Para colaborar con el desarrollo institucional y encaminar hacia la 

calidad de la educación, se planifica mediante contenidos, técnicas, 
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recursos para diseñar el manual de convivencia que con los cambios 

positivos  los estudiantes obtendrán un aprendizaje muy significativo 

sobre los grupos étnicos. 

A su vez  también capacita a maestros y maestras, mediante este  

guía para el manejo adecuado y oportuno del sistema educativo. 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta propuesta  se fundamenta en diversos procedimientos, 

estrategias y técnicas que facilitan un proceso de comunicación e 

interacción entre personas. 

Las etnias como medio de comunicación entre  grupos, donde no 

se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, favorecen en 

todo momento la integración y  la convivencia entre culturas. En las 

relaciones étnicas se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso 

exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto, la 

generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el 

diálogo y la escucha mutua, es  el acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación.   

En la sociedad actual estamos en un momento muy  importante 

como es la convivencia  y el buen vivir no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial cada vez existe gran demanda de  personas procedentes de 

distintas culturas y en las ciudades de nuestro país se da esta situación, 

porque se lo reconoce mediante su vestimenta y modo de hablar. 

 

Las migraciones  están creciendo, y esto afecta debido a la falta de 

trabajo, carencia de padres de familia dentro del hogar, se desorganizan 

porque la cabeza principal no está, y esto hace que nos encontremos con 

una sociedad distinta. Las personas racistas en situaciones así siempre 

están presentes, la poca capacidad de razonamiento y las ansias de 
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sentirse superiores a los demás, hace que no sepan ver lo positivo y 

enriquecedor que es conocer y compartir diferentes culturas de las que 

todos podemos aprender.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Elaborar una guía para el docente, donde cada ente de la 

comunidad utilice a esta herramienta de forma útil para el desarrollo de 

nuestras principales funciones, roles, deberes - derechos en un marco de 

respeto y armonía permitiendo  mantener interrelaciones idóneas  de  

formación integral en los educandos.  

Objetivos específicos: 

• Mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

• Promover calidez, conciencia social, responsabilidad, respeto a 

través de la cooperación, la solidaridad y el rechazo a todo tipo de 

violencia y discriminación. 

• Conocer todo lo relacionado a los grupos etnicos como eje 

transversal del buen vivir. 

• Imbuir el respeto que implica consolidar la relación interpersonal 

permitiendo la igualdad de oportunidades para todos. 

• Participación  activa en las distintas actividades propuestas 

• Fomentar el  respeto en todo momento según  las diferentes 

opiniones  de manera relajada y con actitud tolerante. 

• Elevar su autoestima a través conocer quiénes son y de donde 

vienen. 

Importancia 

Se considera de gran importancia esta guía que como tema transversal  

permite al niño a aprender a convivir con todo tipo de personas que posea 
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una diferente cultura y etnia o raza sin que este no sea producto de la 

marginación. Con la aportación de este manual se observarán diferentes 

actividades, técnicas y estrategias organizativas que van a ir realizándose 

dentro y fuera del aula para la integración de estudiantes, representantes 

legales y docentes de la institución. 

Partiendo así desde lo que significa la interculturalidad como eje 

transversal, y desarrollo practico  del buen vivir  favoreciendo el  momento 

de la integración y de la convivencia, relacionándose el respeto a la 

diversidad al enriquecimiento mutuo, descartando conflictos y 

evidenciando los intercambios no solo culturales sino su modo de pensar, 

sentir y actuar. 

Factibilidad 

 Consideramos que esta propuesta  es factible por que provee 

conocimientos científicos, tecnológicos  y estratégicos, además se cuenta 

con la predisposición del personal docente de la Institución. 

Descripción de la propuesta 
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GUÍAS DE USUARIOS. 
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ACTIVIDAD 1. 

RECORDAR PARA CONVIVIR. 

 

La emigración española en la memoria. 

 

Orientación de la actividad. La emigración ha formado parte de la 

historia de la Humanidad desde sus orígenes. Conviene recordar, por ej: 

que los europeos desde el siglo XV, “emigraron” por todo el mundo a 

través de sus conquistas y Colonizaciones: América, Asia, África. Sólo 

entre 1800 y 1940, unos 55 millones de europeos emigraron a otros 

países. Después de la I Guerra Mundial había en Europa 8 millones de 

desplazados. Con frecuencia olvidamos que España hasta los años 

noventa era un país de emigración y que, a pesar de haberse 

transformado en un país de destino para muchas personas, hoy más de 

dos millones de españoles y españolas siguen viviendo en otros países. 

 

Objetivos: Desarrollar el pensamiento solidario y la percepción de la 

emigración como un fenómeno común al ser humano. 

 

Metodología de trabajo : Individual y grupal. 

Tiempo: Una hora. 

Procedimiento: 

CARABELA 54 

1º. Se explica a la clase que va a trabajar de forma individual, después en 

pequeños grupos y por último en gran grupo. 

2º. Se explica lo que hay que hacer. 

3º. Se lee el texto usando el diccionario. 

4º. Se pide que se recoja por escrito, de forma individual o en parejas, el 

resultado de la discusión en clase. En este punto se puede dar alguna 

pauta de escritura si se considera oportuno: 

· Introducción al tema 
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· Presentación de la discusión 

· Conclusiones. 

 

Instrucciones para el grupo. 

 

Antes de empezar: 

- Vamos a tratar de entender mejor a quienes tuvieron que marcharse de 

su país en 

Los años 50. 

- Imagina que tienes que marcharte de tu país por obligación. Escribe tres 

palabras que te vengan a la mente y que describan tu estado de ánimo. 

- Ahora escucha/lee este texto que trata sobre la emigración. Si no lo 

entiendes todo, usa el diccionario. Esperanza, miedo, añoranza, sueños, 

morriña, adiós, aventura, dolor, ilusiones,zancadillas, paciencia, nostalgia, 

saludable, descubrimiento, lucha, exilio, patria,desarraigo, horizonte, 

soledad, memoria, distancia, pérdidas, olas, sabiduría, lágrimas,tiempo. 

Memoria, amistad, regreso. (VV.AA., 2003) 

 

Después de escuchar/leer: 

- Elige del texto las tres palabras que más te gusten y compáralas con las 

que tú habías elegido. ¿Cuál es la diferencia? 

- Siéntate con otros/as compañeros/as y comentad vuestras palabras. 

- En gran grupo, comenta vuestras impresiones. 

- Escribe un resumen de la discusión. 

Para el debate y el resumen pueden ayudar estas preguntas. 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué palabras has elegido y por qué? 

- ¿Alguna persona de tu entorno o familia ha emigrado alguna vez? 

- ¿Conoces la diferencia entre emigrar e inmigrar? 

- ¿Por qué crees que emigraron tantos españoles al extranjero? 
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- ¿Puedes imaginarte la vida de los españoles en la España de los 50? 

¿Por qué no buscáis información entre todos? 

- ¿En qué se parece la vida de las personas emigrantes de entonces a la 

de las personas que inmigran ahora? 

 

Ampliación de la actividad. 

Podría convertirse en una tarea que se planificara a largo plazo, 

dividiendo a la clase en grupos de trabajo y desarrollando la búsqueda de 

información sobre la vida en la España de los 50, el tipo de familia que 

emigró, por qué lo hizo, qué países fueron los que más españoles 

recibieron, etc. Después se elaboraría un informe con datos y reflexiones 

finales. 
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ACTIVIDAD 2. 

LA INMIGRACIÓN EN NUESTRAS PALABRAS. 

 

Orientación de la actividad. Los primeros estudios sociológicos realiza- 

dos en España acerca de la actitud de los españoles ante el racismo eran 

enormemente positivos, sin embargo y a medida que la presencia de 

personas de procedencia extranjera se va haciendo más visible, crecen 

las percepciones y las actitudes xenófobas. Un rechazo que no se corres -

ponde con la realidad ya que en España el total de personas inmigrantes 

en este momento no llega al 3%, una cifra muy inferior a las que manejan 

países como Francia o Alemania, por ejemplo. Las razones por las que 

una población es más reacia a la convivencia multicultural se encuentran 

en múltiples y complejos factores como son el origen de la nación, la 

relación con las colonias, la educación, las leyes migratorias. 

Contraponiéndose a los discursos alarmistas que hablan de la inmigración 

como una invasión, son muchas las personas que desde la literatura, los 

movimientos sociales, la cultura, la política, las ONG's están creando un 

discurso positivo que habla de convivencia, de igualdad, de solidaridad y 

de enriquecimiento cultural. 

 

Objetivos: Reflexionar sobre las razones por las que manifiestan 

actitudes xenófobas y analizar las actitudes contrapuestas. 

 

Metodología: Individual y en gran grupo. 

Tiempo: Una hora. 

Material necesario: Fotocopias con los textos. 

Procedimiento: 

1º. Se explica a la clase que la paráfrasis implica traducir el pensamiento 

de un autor o una autora con vocabulario y sintaxis propios. 

2º. Se presentan los fragmentos relacionados con las migraciones y la 

tolerancia. 
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3º. Se leen usando el diccionario si fuera necesario. 

4º. Se pide que se reescriban usando sus propias palabras. Para ello 

puede hacerse un ejercicio previo de vocabulario. 

5º. Si se considera oportuno, se pide que las personas que han elegido el 

mismo texto se sienten juntas, lo comenten y hagan una nueva versión. 

 

Instrucciones para el grupo. 

Antes de empezar: 

- ¿Por qué crees que la gente manifiesta xenofobia? 

- ¿Se trata en tu país de manera igualitaria a la población nativa y a la 

extranjera? 

- ¿Qué diferencias observas? 

- Ahora lee estos textos. Si no lo entiendes todo, usa el diccionario. 

- Elige uno de ellos y reescríbelo usando tus propias palabras. 

 

Después de escribir: 

- Lee tu paráfrasis y explica por qué has elegido ese texto. 

- Siéntate con quien haya elegido el mismo texto que tú y comentadlo. 

¿Podéis escribir una nueva versión común? 

 

Texto 1. 

Como ciudadanos, como hombres y mujeres de ambas aldeas- la global y 

la local- nos corresponde desafiar prejuicios, extender nuestros propios 

límites, aumentar nuestra capacidad de dar y recibir así como nuestra 

inteligencia de lo que nos es extraño....La lección de nuestra humanidad 

inacabada es que cuando excluimos nos empobrecemos y cuando 

incluimos nos enriquecemos. ¿Tendremos tiempo de descubrir, tocar, 

nombrar, el número de nuestros semejantes que nuestros brazos sean 

capaces de hacer nuestros? 

Porque ninguno de nosotros reconocerá su propia humanidad si no 

reconoce, primero, la de los otros. (Carlos Fuentes, 2002: 323). 
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Texto 2 . 

Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para 

no desaparecer nunca más. (Sami Nair y Juan Goytisolo, 2001) 

 

Texto 3. 

Como mujer no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer, 

mi patria es el mundo entero. (Virginia Woolf.) 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Crees que es necesario crear un discurso ante el racismo? 

- ¿Has sentido alguna vez situaciones de discriminación? Si es así ¿por 

qué razón? 

¿Qué sentiste? 

- ¿Por qué hay jóvenes que se unen en bandas violentas y atacan a las 

personas inmigrantes? 

- ¿Qué les dirías a las personas que tienen actitudes racistas o xenófobas 

¿Cuál es tu compromiso ante el racismo? 

Para el debate y el texto pueden ayudar estas preguntas. 

 

Ampliación de la actividad: 

Podría proponerse que, en equipos, buscaran información sobre otros 

autores o autoras que reflexionen sobre el racismo. 
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ACTIVIDAD 3 

LA CRÓNICA. 

 

Orientación de la actividad. Existe un decálogo ético del periodismo 

para tratar las noticias relacionadas con la inmigración. Sin embargo, la 

mayoría de los medios de comunicación ofrecen una visión 

excesivamente alarmista y traumática del fenómeno migratorio con la 

despersonalización de los protagonistas y las protagonistas de los 

sucesos, las imágenes impactantes donde se muestran los náufragos de 

las pateras, la información sobre hechos que relacionan inmigración y 

delincuencia o inmigración y fracaso escolar, por ejemplo. Por otra parte, 

la utilización de la nacionalidad en sucesos penales, “un joven marroquí 

roba…” está influyendo en la creación de un imaginario colectivo en el 

que la realidad de las personas inmigrantes se vuelve falsamente 

estereotipada. Es importante que los alumnos y alumnas aprendan a “leer 

y observar” las noticias con mirada crítica, individualizando la realidad de 

cada una de las personas inmigrantes. Una realidad que no suele 

corresponder a la "foto fija" que tenemos de cada uno de los colectivos 

inmigrantes. A continuación presentamos dos fotografías que muestra una 

realidad con dos tonos de información muy diferentes. Es una 

buenaoportunidad para estudiar cómo influye la información periodística 

en la formación de nuestras opiniones. 

 

Objetivos: 

- Reconocer e identificar el fenómeno de la discriminación en los medios 

de comunicación. 

- Reconocer la discriminación como una vulneración de la dignidad 

humana y como causa perturbadora de la convivencia democrática. 

 

Metodología: En grupos de cinco o seis personas. 

Tiempo: Una hora y media 



 

 

 

 

 

100 

Material necesario: Fotocopias de las fotos que presentamos. 

 

Procedimiento 

1º. Se explica a la clase que una crónica es la información detallada de un 

suceso donde un periodista ha sido testigo presencial. 

2º Se determinan las características de la crónica: tipo de reportaje más 

extenso y rico que la noticia como tal, análisis de antecedentes, 

observaciones de carácter subjetivo, etc. 

3º. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: se forman 

equipos de cinco o seis personas. 

2º. Se reparten las dos fotografías. 

3º. Se pide que escriban una crónica sobre una de las fotos 

3º. Se elige un representante de cada equipo que actuará de periodista y 

portavoz en elpuesta en común final 

4º. Sesión plenaria 

 

Instrucciones para el grupo. 

 

Antes de empezar: 

- recordad las características de una buena crónica: 

o la información de los hechos tal y como ocurren en la noticia o la toma 

de postura del periodista frente a la noticia, los conceptos transmitidos a 

través de las palabras elegidas, la ideología… o la crónica debe incluir: La 

noticia. Los hechos importantes. Los detalle importantes. Los detalles 

mínimos. 1 

 

Después de la introducción : 

- Observad estas dos fotografías. 

- Imaginad que sois periodistas y que tenéis que narrar los hechos. 

- ¿Qué diferencias encontráis entre las dos fotografías? 

- ¿Qué os transmite cada una de ellas? 
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Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué creéis que sienten las personas que han inmigrado a este país 

cuando ven estas imágenes? 

- ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la 

formación de un discurso racista o antirracista? 

- ¿Son objetivos los medios de comunicación cuando transmiten las 

noticias? ¿Deben serlo? 

- ¿Cómo se deberían tratar las imágenes y las noticias desde una clave 

Antirracista? 

 

Ampliación de la actividad. 

Se podrían organizar equipos para hacer una clasificación de noticias 

sobre la inmigración de los periódicos y revistas durante una semana. 

Además de clasificarlos, habría que responder a un cuestionario como 

éste, por ejemplo: 

¿Qué contenidos informativos son los que se repiten más? ¿Qué palabras 

aparecen más a menudo? ¿Qué es lo que las noticias no cuentan? 

¿Podríais reescribirlas desde la perspectiva de una vecina que ha 

presenciado los hechos, un señor mayor, un niño o unaniña, la guardia 

civil, el personal hospitalario, etc.? 
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ACTIVIDAD 4. 

DENTRO Y FUERA. LAS FRONTERAS DE LA INMIGRACIÓN. 

 

Orientación de la actividad. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (Art.13) reconoce el derecho de toda persona a salir de su país 

de origen. Lo que no incluye en sus artículos es el deber del país de 

llegada de aceptar a la persona inmigrante. A pesar de que vivimos en la 

era de las migraciones, la realidad es que es casi imposible hablar de 

política de fronteras abiertas. Prácticamente todos los especialistas 

coincidenen la necesidad del control de los flujos migratorios, en las 

acciones de cooperación al desarrollo y en la puesta en práctica de 

políticas de acogida y derechos de ciudadanía para las personas de 

origen extranjero. En España, el hecho migratorio es relativamente 

reciente lo que puede justificar la distancia con otros países europeos 

como Francia, Inglaterra o Alemania en el desarrollo de políticas de 

acogida e integración.  

La exclusión puede vivenciarse en forma de rechazo, explotación, aisla -

miento o invisibilidad y se vuelve extremadamente grave cuando la 

persona se encuentra en situación de indefensión por no disponer de los 

recursoslegales adecuados: es la situación que viven miles de personas 

sin permiso de residencia o de trabajo. 

 

Objetivos: 

- Reconocer e identificar el fenómeno de la discriminación, así como los 

diferentes tipos y ámbitos en los que se manifiesta. 

- Vivenciar el deseo de merecer consideración e interés 

- Sentir la alienación, el aislamiento, la soledad y la sensación de estar 

excluido del grupo. 

 

Metodología: Grupal 

Tiempo. Treinta minutos 
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Material. Ninguno en especial 

Procedimiento: 

1º. Se explica a la clase por qué se llama “minoría” a un determinado 

colectivo. 

2º. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: unas personas 

formarán el círculo y otra que, sin saber para qué, se presenta como 

voluntaria para ser la persona “excluida”. 

3º. Se nombran observadores que recojan las reacciones del grupo y de 

la persona “excluida”. 

4º. Se produce el debate. 

5º. Si se considera oportuno, se ponen en común los comentarios de 

quienes hayanactuado de observadores. 

 

Instrucciones para el grupo. 

Antes de empezar: 

- ¿Cuándo usáis la palabra ‘minoría’? 

- ¿Cómo la usáis referida a las personas? 

- ¿Os parece bueno o malo formar parte de la minoría? ¿Por qué? 

- Y formar parte de la mayoría, ¿qué os parece? 

 

Después de la lluvia de ideas: 

- Cinco o seis personas se colocan en el centro de la sala, mirando hacia 

dentro y entrelazando sus brazos con fuerza. 

- Se escoge a otra persona que va a ser la persona excluida y “representa 

a la minoría”. Esta persona intentará penetrar en el círculo de los otros 

como sea, mientras que los del círculo intentan que no lo logre. La 

persona excluida debe emplear todos los elementos persuasivos (diálogo, 

fuerza) para hacerse un lugar en el círculo y convertirse en un miembro 

más. 

- Se repite la operación de forma que puedan participar todos los alumnos 

y alumnas. 
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- Se realiza un debate en el que expresen lo que han sentido al formar 

parte del grupo mayoritario y al sentirse excluidos.2 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Por qué las personas inmigrantes pueden padecer en mayor medida la 

Exclusión? 

- ¿Qué otros grupos sociales sufren exclusión y discriminación? ¿Te 

consideras parte de algún grupo minoritario? 

- ¿En qué ámbitos son excluidas las personas inmigrantes? 

- ¿Cómo se puede facilitar la convivencia entre la sociedad mayoritaria y 

el grupo minoritario? ¿A quién le corresponde dar el primer paso? ¿Por 

qué crees que se forman grupos de presión ante situaciones de 

discriminación? 

 

Ampliación de la actividad: 

Se podrían establecer grupos de trabajo que se ocuparan de los distintos 

campos de actuación para facilitar la convivencia con las personas 

inmigrantes. Por ejemplo, sería interesante visitar asociaciones, recoger 

sus actividades y comentarlas después en la clase, analizando las que a 

juicio de todos son las más eficaces. 
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ACTIVIDAD 5 

EL TERMÓMETRO. 

Orientación de la actividad. SOS racismo advierte de las consecuencias 

xenófobas de los prejuicios. El prejuicio es una actitud hostil o preventiva 

hacia una persona que pertenece a un determinado grupo simplemente 

por el hecho de formar parte de él. 

Generalmente tenemos una actitud negativa respecto al grupo que luego 

trasladamos a la persona. Están basados en estereotipos y suelen surgir 

por razones tan diversas como el miedo a lo desconocido, la necesidad 

de establecer categorías de la realidad que simplifiquen y economicen 

nuestra visión, o en relaciones de poder de unos grupos sobre otros. Las 

afirmaciones estereotipadas y los prejuicios no están basados en datos 

objetivos: desechamos o racionalizamos la información contradictoria que 

pueda hacer tambalearse nuestras pautas de comportamiento. 

 

Objetivos: 

- Tomar conciencia de que las apreciaciones que hacemos de las 

personas o de grupos determinados están basadas en imágenes 

preconcebidas que poco tienen que ver con la realidad. 

- Analizar las consecuencias de los prejuicios en las relaciones 

personales. 

 

Metodología: Grupal 

Tiempo: Una hora 

Materiales: Fotocopias del cuestionario. Pizarra o rotafolios. Tizas o 

rotuladores 

 

Procedimiento: 

1º. Se reparte el cuestionario 

2º. Se explica que éste se cumplimentará de forma anónima. 
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3º. Cuando estén todos completados, se recogen y se vuelven a repartir 

de forma aleatoria 

4º. En la pizarra y en columnas se irán escribiendo las opiniones 

expresadas 

5º. Se procede a debatir las respuestas, intentando argumentarlas. 

Ejemplo de cuestionario: 

Contesta si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones: Sí No ¿Por qué? 

Los catalanes son unos peseteros España está amenazada por una 

Invasión migratoria Los alumnos y alumnas inmigrantes bajan el nivel 

escolar. 

Los gitanos no quieren vivir en pisos 

Los árabes son muy sucios 

Los chinos son muy meticulosos 

Los andaluces suelen ser más vagos y perezosos 

Los inmigrantes reciben más ayuda del Estado que lo que aportan con su 

aportación a la Seguridad Social y sus comprar de artículos que ya tienen 

grabados los impuestos 

Los latinoamericanos son muy ruidosos 

Los inmigrantes son los responsables de las listas de espera en el médico 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Normalmente en qué nos basamos para afirmar o desmentir hechos? 

- ¿Cómo nacen los prejuicios? 

- ¿Influyen nuestros prejuicios en el trato con las demás personas? 

- ¿Cómo nos sentimos cuando nos juzgan como parte de un grupo y no 

por nosotros mismos? 

- ¿Por qué es tan fácil opinar sin contrastar o verificar la realidad? 

- ¿En qué se basa cada una de nuestras percepciones? 

- ¿Somos conscientes de que también somos víctimas de esos prejuicios? 

¿Por qué? 
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Ampliación de la actividad: 

Se podría proponer que se hicieran cuestionarios parecidos en otras 

clases y organizar un encuentro para poner en común las conclusiones. Si 

se dispone de más tiempo, se podría recordar un momento de la Historia 

en el que un determinado colectivo de personas ha sido discriminado por 

su origen, religión o cultura y después de un pequeño trabajo de 

investigación, en equipos, presentarlo a la clase, destacando las 

similitudes   con la situación de las personas inmigrantes en nuestros 

países. 
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ACTIVIDAD 6. 

EL ÁRBOL DE LOS ESTEREOTIPOS 

Orientación de la actividad: Marta Casas (1999) nos dice que, según los 

psicólogos sociales, tenemos una propensión al prejuicio en la medida  

que tiende a formar generalizaciones o categorías que nos permitan 

simplificar el mundo. Estas categorizaciones basadas en estereotipos se 

suelen convertir en prejuicios cuando no son reversibles. Lo preocupante 

de los prejuicios es que, de alguna forma, terminan justificando las 

conductas de discriminación hacia ciertas personas por el mero hecho de 

pertenecer a un grupo determinado e incluso pueden llegar a provocar lo 

que se denomina la profecía autorrealizable, es decir puede llegar a 

provocarla. Lo más difícil de reconocer es que la discriminación puede 

beneficiar al grupo que discrimina aun atentando contra los derechos 

inviolables de la persona. 

Objetivos: 

- Comprender la función de los estereotipos y las razones por las que se 

mantienen 

- Tomar conciencia de la necesidad de erradicar todo tipo de 

discriminación y actuar en consecuencia. 

- Ser conscientes de la importancia de nuestras actuaciones en la lucha 

contra el racismo y la xenofobia. 

 

Metodología: Grupal 

Tiempo: Una hora 

Material. Papel continuo, tijeras, rotuladores, tarjetas, pegamento. 

Procedimiento: 

1º. Se explica a la clase que un prejuicio nace muchas veces del juicio de 

valor que hacemos de las actitudes de otras personas. La realidad se 

simplifica a través del estereotipo y no es fiel a la individualidad de cada 

persona. 

2º Si los conceptos no quedan claros, podemos utilizar el diccionario 
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3º. Se explica cómo se va a proceder durante la actividad: se forman 

equipos de cuatro 

4º. Se reparte el material a cada equipo 

5º. Puesta en común 

Instrucciones para el grupo: 

- Dibujad un árbol del tamaño de una persona, con raíces, tronco y ramas. 

- En las ramas, escribid aquellos miedos y prejuicios que generalmente se 

Manifiestan hacia las personas que consideramos diferentes. 

- En el tronco, escribid el tipo de conductas que provocan la  discriminaci- 

ón de las minorías. 

- En la copa del árbol, escribid vuestros deseos y sugerencias para 

participar en la construcción de una sociedad en la que todas las 

personas son tratadas desde elrespeto, la justicia y la solidaridad. 

- Colgad vuestros dibujos en las paredes del aula, pasead y comentadlos. 

Algunas preguntas para la reflexión: 

- ¿Por qué creéis que los colectivos mayoritarios desarrollan conductas de 

Protección ante las minorías? 

- ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? 

- ¿Qué haces cuando te sientes rechazado? 

- ¿Quién crees que debería actuar para lograr un espacio de convivencia 

intercultural? 

- ¿Cómo podemos facilitar el encuentro y el intercambio cultural? 

Ampliación de la actividad: 

Se podría proponer que, por grupos, se hiciera un pequeño trabajo de 

recopilación de hechos o costumbres culturales de otros pueblos que 

hemos ido incorporando a nuestros hábitos de vida a lo largo de la 

Historia: música, gastronomía, concepto de casa, palabras, fiestas… 
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ACTIVIDAD 7. 

PALABRAS Y DICCIONARIO. 

Orientación de la actividad. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 

países capitalistas de Europa solicitaron mano de obra a los de la Cuenca 

Mediterránea. Entre veinte y treinta millones de extranjeros se 

desplazaron ante la llamada. Unos veinte millones se instalaron de forma 

estable en sus países de elección. A estos hombres  mujeres se les llamó 

trabajadores invitados. En 1973 –1974, la crisis del petróleo marca el 

inicio del cierre de fronteras y las políticas de retorno, pero miles de 

personas deciden quedarse en país al que se trasladaron temporalmente 

para trabajar. A los trabajadores y las trabajadoras invitadas se les 

empieza a conocer como inmigrantes, ilegales, desegunda generaciónUn 

escritor alemán afirmó: Queríamos trabajadores y vinieron personas. 

 

Objetivos: 

- Observar la evolución que se produce en el lenguaje, respecto a los 

desplazamientos de las personas. 

- Analizar las connotaciones de los términos relacionados con la 

inmigración. 

- Estudiar los posibles efectos de discriminación que provoca el lenguaje. 

 

Metodología: Grupal 

Tiempo: Una hora 

Materiales: Cartulinas, rotuladores, fotocopias con los términos elegidos. 

Procedimiento: 

1º. Se explica que se va a trabajar con los distintos significados de 

palabras muy usuales 

2º. Se organizan los grupos de seis o siete participantes. 

3º. Se reparte el listado de palabras, cartulinas y rotuladores. 

4º. Se deja tiempo para que el grupo decida los significados que va a 

recoger 



 

 

 

 

 

111 

Instrucciones para el grupo. 

- Tenéis que trabajar con estas palabras 

- En la primera columna colocáis la palabra, en la segunda su significado 

y en la tercera la valoración positiva o negativa. No podéis recoger las dos 

valoraciones. 

- Si no llegáis a un acuerdo, podéis elegir cada uno una palabra y dar 

vuestra valoración explicando por qué 

- Un/a portavoz del grupo explicará al resto de la clase el proceso y las 

Conclusiones comparando el significado de los diferentes términos. 

TÉRMINO DEFINICIÓN VALORACIÓN 

Trabajadores invitados 

Listado de palabras: Trabajadores invitados. Inmigrantes. Colonos. 

Colonizadores. 

Extranjero. Turista. Visitante. Indocumentado. Ilegal. Irregular. Indiano. 

Conquistador. 

Viajante. Explorados. Sin papeles. Cooperante. Espaldas mojadas. Guiri. 

Refugiado, exiliado. 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Una persona británica que vive en un yate en Marbella es inmigrante? 

¿Qué diferencia hay entre ser extranjero e inmigrante? 

- ¿Simbólicamente tiene el mismo prestigio una persona que fue a 

"hacer las Américas" que un inmigrante hoy? 

- ¿Hasta cuándo se es inmigrante? 

- ¿Puede considerarse “ilegal “a una persona? 

- ¿Qué consecuencias puede llegar a tener "ser ilegal" en la vida de una 

persona? 

Ampliación de la actividad: 

Se podría pedir que se eligiera uno de los términos de la lista y que, de 

manera individual o en pequeños grupos, se intentara escribir - sin caer 

en estereotipos- la vida de esa persona antes de emigrar y lo que está 

viviendo ahora. 
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ACTIVIDAD 8.  

EL LIBRO VIAJERO 

Orientación de la actividad. Podemos decir que todos y todas somos 

emigrantes. Las nuevas formas de vida actual, marcadas por la 

globalización, la capacidad decomunicación a velocidad vertiginosa, las 

nuevas tecnologías, los medios de transportehan convertido al mundo en 

una pequeña aldea en la que todos y todas podemos viajar o 

comunicarnos en tiempos antes no soñados. Internet, la televisión, el 

teléfono nos ponenen contacto de forma instantánea con personas que 

están a miles de kilómetros de distancia. En la aldea global, la realidad ha 

transformado las formas de vida de ciudadanos y ciudadanas hasta el 

punto que en prácticamente en todas las familias hay una persona que 

emigró o vive fuera de su país de origen. 

Objetivos: 

- Tomar conciencia del significado de un proyecto migratorio en la vida de 

las personas. 

- Entender las razones por las que muchas personas en el mundo deciden 

emigrar. 

- Comprender que las migraciones son parte del modo de vida del siglo 

XXI. 

- Vivirnos como emigrantes o potenciales emigrantes. 

 

Metodología: Grupal. 

Material: Un cuaderno con pastas duras y páginas en blanco. 

Tiempo: Curso académico 

 

Procedimiento: 

1º Esta actividad necesita realizarse posteriormente a otras que hayan 

acercado al grupo al tema de la diversidad. 

2º Cada semana una persona del grupo se llevará el "libro viajero" y 

pedirá a un familiar o conocido que describa su viaje, las razones por las 
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que emigraron. Si la persona protagonista habla un idioma distinto al 

español, la historia se escribirá en los dos idiomas. 

3º Al final de cada semana, esta persona leerá y comentará la historia. 

4º Se hará una puesta en común de las impresiones que ha despertado el 

relato 

5º Se entrega el libro viajero a otra persona, y así sucesivamente hasta 

que haya recorrido las casas de todos y todas. 

6º Se podrá organizar una fiesta a finales del año académico, en la que se 

invitará a todas y todos los protagonistas de las historias 

7º El libro quedará depositado en la biblioteca del centro 

 

Ampliación de la actividad 

Al tratarse de una actividad a largo plazo, se podría montar una exposici-

ón fotográfica o un encuentro intercultural con la ayuda de familiares, 

asociaciones y colectivos de personas inmigrantes, con muestras 

gastronómicas, música popular, artesanía, etc. 
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ACTIVIDAD 9 

LA CARTA. 

Orientación de la actividad. Las razones por las que una persona decide 

emigrar son muy complejas. Entre las más importantes se encuentra la 

búsqueda de una vida mejor,la prosperidad de la familia, la huida de 

países donde no se respetan los DerechosHumanos, las catástrofes 

naturales..., pero éstas, aunque son importantes, no son las únicas. Las 

personas somos seres migrantes desde nuestros orígenes. Podemos 

encontrar tantos motivos para desplazarnos como circunstancias 

personales (deseos de cambio, búsqueda del conocimiento, realización 

personal, prosperidad, etc.). Lo que podemos afirmar es que sabemos de 

dónde partimos, pero nunca la vida que nos espera al llegar. Detrás de 

cada historia de emigración hay separaciones, sueños, esperanzas... 

 

Objetivos: 

- Vivenciar o recordar las razones por las que una persona decide 

emigrar. 

- Entender qué consecuencias afectivas tiene el proyecto migratorio para 

las personas que se van y las personas que se quedan. 

- Intentar imaginar o revivir lo que se siente al llegar a un mundo 

desconocido. 

 

Metodología. Individual 

Tiempo: Media hora 

Material: Papel y bolígrafo. 

Procedimiento. 

1º. Se explica que se va a escribir una carta y que se hará de forma 

individual. 

2º. Se sugiere a cada persona que busque un lugar cómodo para pensar 

2º. La carta no debe ocupar más de una cara de un folio. 

3º. El tiempo máximo para escribirla es de quince minutos 
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Instrucciones para el grupo. 

Antes de escribir: 

- Imagina o recuerda que vienes de otro país y que lo haces en situación 

de irregularidad, sin conocer a nadie en el lugar de destino y hablando 

poco el idioma. 

- Apunta las primeras sensaciones que tienes. Te servirán para escribir la 

carta. 

Para ayudarte aquí tienes otras preguntas: 

- Hace seis meses que llegaste y te decides a escribir una carta a un ser 

querido que se ha quedado en tu país de origen. 

- Comenta tus primeras impresiones al llegar a España. 

- ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido en el país de llegada? 

- ¿Qué es lo que te ha chocado? 

- ¿Qué echas de menos? 

- ¿Qué te ha sorprendido agradablemente? 

Después de escribir: 

El grupo se sienta en círculo y quienes quieran leer su carta 

voluntariamente lo harán. Sería muy interesante responder a estas 

preguntas: 

- ¿Cuáles son las ideas que se repiten más a menudo? 

- ¿Se han expresado las mismas ideas con las mismas palabras? 

¿Cuáles son? 

- ¿Se han utilizado los mismos tiempos verbales? ¿Por qué crees queno? 

- ¿Podríais hacer una lista de las sensaciones positivas que se expresan 

en cada carta? ¿Y de las negativas? ¿Cuál de las dos listas es la más 

Extensa? 

Preguntas para la reflexión: 

-¿Qué crees que espera una persona antes de embarcar rumbo a otro 

país? 

- ¿Cómo nos sentimos/sentiríamos al llegar a España? 

- ¿Qué es lo que nos chocaría en los primeros días? 
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- ¿Crees que se corresponden los sueños con la realidad? 

- ¿Qué esperarías de los habitantes del nuevo país? 

- ¿Qué intentaríamos decir a las personas queridas? 

Ampliación de la actividad. 

La línea quebrada. 

Se podría intentar escribir una carta colectiva que recogiera las sensacio-

nes de cada persona: sentados en círculo, uno/a de los participantes 

escribe en la parte superior de un folio dos frases sobre el origen de una 

historia de inmigración. Dobla la primera frase y pasa el folio a la persona 

sentada a su derecha permitiendo que vea sólo la segunda frase. Esta 

misma persona continúa la historia con una frase y dobla la anterior de 

forma que no sólo se vea la última frase escrita. Pasa el papel a la 

persona sentada a su derecha y ésta repite la operación, hasta llegar a la 

última persona que -desdoblará el folio y leerá en voz alta toda la historia. 
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ACTIVIDAD 10 

LA SUBASTA DE DERECHOS. 

Orientación de la actividad. Con frecuencia no somos conscientes de la 

importancia que tienen los Derechos de los que disfrutamos. En un mismo 

territorio, los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos protegidos 

jurídica y socialmente, sin embargo, aquellas personas que no se 

encuentran en situación de legalidad, no corren la misma suerte. Taly 

como afirma Luther King, no deberíamos arrepentirnos de las acciones de 

la gente perversa, sino de los silencios de la buena gente. Las personas 

que participamos en colectivos y asociaciones tenemos el deber moral de 

prestar la voz a aquellos que no pueden defenderse, tomando conciencia 

de que los Derechos Humanos son un bien que debe proteger y asistir a 

todos los seres humanos. 

 

Objetivos: 

- Reflexionar sobre las condiciones del estado democrático y la falta de 

respeto a los Derechos Humanos 

- Reflexionar sobre las condiciones de indefensión en la que se 

encuentran las personas inmigrantes en situación de irregularidad. 

 

Metodología: Grupal 

Tiempo: Una hora y cuarto. 

Materiales: Listado de derechos. Pizarra. Billetes de banco de juguete de 

distintos valores. 

Procedimiento : 

1º. Se distribuye a cada participante la lista completa de los DDHH. 

2º. Se pide que se haga una lectura individual. 

3º. Después, se les pide que apunten los que les son negados total o 

parcialmente a los inmigrantes que están en situación irregular, por 

ejemplo: derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la libre 
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circulación, derecho a la libertad de expresión, derechos a la participaci-

ón, derecho a la salud, derecho a la libertad de culto. 

4º. Se forman grupos de cinco o seis personas. 

5º. Cada grupo elige un nombre y nombra un representante. 

6º. El /la docente o una persona elegida dinamizará la subasta. 

7º. Se entregan 2000 € a cada grupo. 

8º. El "precio" de partida de cada derecho es de 120 € 

9º. Se trabaja con el listado de derechos negados a las personas 

inmigrantes y que ha sido previamente consensuado 

Instrucciones para el grupo: 

- Elegid entre todos tres derechos que consideréis imprescindibles y 

que son importantes en vuestra vida. 

- Ordenad el resto de los derechos por orden de importancia decreciente. 

- Proceded a la subasta. La persona que dinamiza la subasta lee en voz 

alta el derecho. 

 

- El resto de los participantes, a través de su representante, puja por ese 

derecho, en función de sus prioridades. 

- La persona que dinamiza la subasta cerrará cada puja diciendo: 

Derecho X, tantos euros a la una, tantos euros a las dos, tantos euros a 

las tres…, -golpe en la mesa-, adjudicado a nombre del grupo. 

- El equipo que ha comprado el derecho deberá depositar el dinero en 

la mesa. 

- Ganará el grupo que consiga los derechos seleccionados. 

- Para terminar, explicad en gran grupo las razones por las que habéis 

elegido algunos derechos como prioritarios y no otros. 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Cuál de los derechos que son negados a las personas inmigrantes es 

más importante? ¿Por qué?. 

- ¿Cómo es posible que los países que suscriben la carta de Derechos 

Humanos nieguen derechos básicos como la educación a mayores de 
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16 años o el derecho a asociarse? 

- ¿Por qué las personas que no tienen la nacionalidad de un país no 

tienen derecho al voto a pesar de residir en el país y pagar impuestos? 

- ¿Qué pueden sentir las personas que viven en un país cuando se les 

niega esos derechos? 

Ampliación de la actividad: 

Se podría proponer que entre todos y todas, hicieran una Carta de 

Derechos Universales, en función del colectivo al que pertenecen: 

estudiantes, trabajadores, adolescentes, etc. 

Recordemos que el humor no es incompatible con la ética. Por ejemplo: 

“Los estudiantes tienen derecho a recibir las preguntas del examen con 

tiempo suficiente para aprobar”. 
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ACTIVIDAD 11. 

MÁS IGUALES QUE DIFERENTES 

Orientación de la actividad. Solemos percibir nuestra forma de actuar 

ante culturas diversas como tolerante, no solemos denominarnos racistas. 

Sin embargo, el desconocimiento y los patrones sociales influyen en la 

formación de estereotipos, que, como sabemos, son imágenes 

preconcebidas y compartidas socialmente por una característica común -

sexo, etnia, cultura, etc.- sin tener en cuenta la identidad individual de 

cada persona. Los estereotipos se forman desde un proceso complejo en 

el que interviene tanto la cognición como los sentimientos que se 

desencadenan ante lo desconocido y terminan creando categorías donde 

encerramos a los demás. El primer paso para romper este proceso es 

conocer a las personas que consideramos distintas. 

Este ejercicio propone ponerse en su piel, analizar la situación en que 

llegan para vivenciar que somos mucho más iguales que diferentes. 

 

Objetivo: 

Analizar cómo los prejuicios y estereotipos pueden deformar nuestra 

manera de entender e interactuar con las personas. 

 

Metodología: Grupal. 

Materiales : Papel continuo, rotuladores, tijeras, pegamento y cartulinas. 

Procedimiento: 

1º. Se explica que se va a trabajar en grupos. 

2º. Se extiende el papel continuo en el suelo. 

3º. Cada grupo tendrá el material necesario para la actividad. 

4º. Un/a voluntario/a de cada equipo se tumbará en el papel continuo y los 

demás dibujan su silueta. 

Instrucciones para el grupo: 

- Recortad el personaje obtenido. 
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- Abrid ventanas en los ojos, la boca, la cabeza, el corazón, las manos, los 

pies… 

- En cada cartulina, escribid los sentimientos o actitudes que tendríais al 

emigrar, por ejemplo: En el corazón, la palabra esperanza; en la Cabeza, 

qué esperamos del país al que llegamos. En las manos, qué creemos que 

podremos hacer. En los pies, a dónde nos gustaría dirigir-nos, etc. 

- "Tapad" las ventanas con las cartulinas puestas boca abajo. 

- Cambiad de sitio y abrid las ventanas del personaje de otro grupo. 

- Comentad las semejanzas y las diferencias que habéis encontrado en 

las ventanas abiertas. 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué te llevarías si emigraras? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son, según tú, las causas de la emigración? 

- ¿Qué es lo que te ocurre cuando te encuentras comenzando de nuevo 

(en escuela nueva, barrio distinto, nuevo trabajo, etc.) 

- ¿Cómo lo resuelves? 

Ampliación de la actividad: 

Se podría repartir a cada persona una etiqueta con el nombre de un país. 

Se formarían parejas de manera aleatoria. Ahora habría que buscar 

elementos comunes entre las distintas nacionalidades. ¿Qué tienen en 

común un noruego y un senegalés? En la puesta en común habría que 

analizar aquellas características universales de los seres humanos. 
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ACTIVIDAD 14 

LOS DUELOS. 

Orientaciones de la actividad. Tanto para los hombres como para las 

mujeres la inmigración supone una serie de despedidas importantes tanto 

sociales, económicas, como personales. En el caso de las mujeres y de 

los refugiados, los duelos pueden extenderse dolorosamente en el tiempo 

porque en muchos casos han tenido que dejar a los hijos y las hijas a 

cargo de familiares. Las dificultades para la reagrupación familiar las 

colocan en una difícil situación afectiva. Con este ejercicio intentaremos 

colocarnos en la situación de las personas que se ven obligadas a 

abandonar su país sin perspectiva de retorno y abandonar lo que fueron, 

lo que era su entorno y las personas cercanas. 

 

Objetivo: 

Compartir las separaciones que tienen que atravesar las mujeres o las 

personas refugiadas, cuando emigran. 

Metodología: Grupal 

Materiales: Tarjetas. Cerillas. Papelera metálica 

Procedimiento: 

1º Se explica al grupo el concepto de duelo. 

2º En el caso de tener estudiantes de distintas culturas en el aula, se 

pregunta a cada uno cómo se vive el duelo en su región. 

3º El monitor o la monitora leerá en voz alta los siguientes duelos que se 

viven en el momento de emigrar. 

��Dejar a los seres queridos. 

��Abandonar lo que fuimos (carrera, posición, etc.) 

��Dejar la casa 

��Alejarse de los lugares conocidos. 

��Perder el contacto con su lengua 

4º Se invita a los participantes a pensar en más "duelos" para completar la 

lista.  
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5º. En silencio cada una de las personas participantes imaginará que ha 

emigrado y escribirá en una tarjeta lo más valioso que dejó al partir. 

6º. En corro, cada uno y cada una lee en voz alta el contenido de la 

tarjeta. 

7º. Una vez leídas todas las tarjetas, se les prende fuego y se arrojan a la 

papelera. 

8º. Se exteriorizan los sentimientos que ha provocado la quema de la 

tarjeta con lo más querido. 

 

Preguntas para la reflexión: 

- ¿Qué proceso viven las personas que emigran para rehacer su vida en 

la sociedad de acogida? 

- ¿Es más difícil para las mujeres? ¿Por qué? 

- ¿Qué papel puede tener la escuela en la acogida en la nueva sociedad? 

- ¿Y los amigos y amigas? 

- ¿Cuál es el papel de las mujeres a la hora de facilitar la adaptación? 

¿Es distinto al que desempeñan los hombres? 

 

Ampliación de la actividad. 

Se podría sugerir que en grupo visitaran una Asociación de Mujeres 

inmigrantes y otra de Mujeres españolas. Elaborarían un pequeño 

cuestionario y recogerían las principales actividades de cada asociación. 

Luego, en clase, compararían las características de ambas y presentarían 

las conclusiones. 
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Aspectos legales  

Principios fundamentales  código de la niñez y adol escencia 

Art 6 y art 40.-  igualdad y no discriminación.- 

Todos los niños, niñas y  jóvenes tenemos los mismos derechos por 

igualdad ante la ley y no debemos ser discriminados ni por el  nacimiento, 

la nacionalidad, nuestra edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, opinión política, ni por situaciones económicas, orientación 

sexual, el estado de salud, discapacidad o diversidad cultural, más bien 

se debe desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema intercultural y 

plurinacional, para preservar el cuidado de las identidades. Mientras q el 

artículo 57.- numeral 21 nos dice  que la dignidad y diversidad de las 

culturas ecuatorianas con sus tradiciones e historias,  se deben ver 

reflejadas en la educación pública mediante las practicas del buen vivir y 

su objetividad dentro de la educación.  

Misión  

Promover los grupos étnicos como eje transversal dentro de la educación, 

preparando a los educandos para una sociedad inspirada en las buenas  

practicas del sumak-kawsay,  estableciendo  una relación basada en el 

respeto a la diversidad y al enriquecimiento mutuo.   

Visión 

Proveer en  la educación primaria,  un servicio de calidad  que garantice 

en sus estudiantes el desarrollo pleno de sus potencialidades, 

intelectuales, culturales, físicos, afectivas y valorativas,  estimulando la 

creatividad y el interés por la investigación científica y tecnológica. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del presente proyecto educativo son los niños/as, 

profesores y representantes legales  que son parte y que se educan en el 
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plantel quienes recibirán una convivencia armónica de educación l para 

mejorar las relaciones interpersonales y mantener un ambiente de 

igualdad,  paz, solidaridad, equidad y tolerancia. 

Impacto social.  

La aplicación de este trabajo tiene una transcendencia dentro de la 

comunidad, logrando que los padres acepten la diversidad  que tiene 

nuestra institución, tomando una conciencia  sobre la importancia de la 

educación  intercultural en nuestros estudiantes,  porque esto mejorará las 

relaciones interpersonales y ayudará a ellos a adquirir un mejor 

conocimiento y poder dar valor a las habilidades requeridas para 

interactuar positivamente  con gente de diversos grupos étnicos y 

culturales.  
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ANEXOS 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
SISTEMA  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CONTINUACIÓN DE CA RRERA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada una de las preguntas 
(Conteste con mucha sinceridad), coloque una X dond e crea 
conveniente. 
 
Para su conocimiento: 
 
 
 
 

 
MUY DE ACUERDO                                    M.A 
 
DE ACUERDO                                             D.A 
 
INDIFERENTE                                              I. 
 
EN DESACUERDO                                      E.D 
 
MUY EN DESACUERDO                             M.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CONTINUACIÓN DE CA RRERA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

N° PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1° ¿Cree usted que sea necesario hablar a un niño niña sobre 
interculturalidad? 

     

2° ¿Cree usted que la diversidad cultural forma parte de la 
educación? 

     

3° ¿Está usted de acuerdo con fomentar el respeto a la 
diversidad cultural? 

     

4° ¿Está usted de acuerdo  que se implemente educación 
cultural? 

     

5° ¿Considera usted irremediable la falta de respeto a la 
diversidad, perjudicando esto a la convivencia? 

     

6° ¿Está de acuerdo en que su hijo respete a sus compañeros 
sin importar su cultura, etnia, religión? 

     

7°  
¿Debería usted brindar su seguridad y confianza  a su hijo? 

     

8° ¿Es necesario aplicar un manual de convivencia en la 
comunidad educativa  para mejorar las relaciones 
interpersonales? 

     

9°  
¿Considera usted que la institución aplica componentes? 

     

10 ¿Considera usted necesario que se realice murales 
detallando actividades que promuevan el respeto a nuestra 
diversidad? 

     

Lea de forma detenida las preguntas de esta encuesta  y marque con una(x) en los ítems la respuesta correcta.  
5  MUY DE ACUERDO 

4  DE ACUERDO 

3  INDIFERENTE  

2  EN DESACUERDO 

1   MUY EN DESACUERDO 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
SISTEMA  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CONTINUACIÓN DE CA RRERA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA- EGRESADOS/AS DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS. 
(I.P.E.D) 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
 
CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada una de las preguntas 
(Conteste con mucha sinceridad), coloque una X dond e crea 
conveniente. 
 
Para su conocimiento: 
 
 
 
 

 
MUY DE ACUERDO                                    M.A 
 
DE ACUERDO                                             D.A 
 
INDIFERENTE                                              I. 
 
EN DESACUERDO                                      E.D 
 
MUY EN DESACUERDO                             M.D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA  SUPERIOR SEMIPRESENCIAL CONTINUACIÓN DE CA RRERA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA- EGRESADOS/AS DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS. 

(I.P.E.D) 

 

 

 

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS  5 4 3 2 1 

1.- ¿Cree usted importante la interculturalidad?      
2.- ¿Cree usted que es necesario incluir  temas relacionados 

con la diversidad? 
     

3.- ¿Cree usted que se debe evitar la discriminación o 
violencia ya sea por religión, etnia, idioma? 

     

4.- ¿Considera usted que se ejecute valores para mejorar las 
relaciones interpersonales en el aula? 

     

5.- ¿Cree usted que dentro de la institución se debe 
planificar actividades de interculturalidad? 

     

6.- ¿Considera usted que se debe de realizar murales con 
mensajes o actividades para mejorar o promover el 
respeto a la interculturalidad dentro de la institución? 

     

7.- ¿Cree usted que la educación intercultural enseña  a los 
educandos actitudes y competencias culturales? 

     

8.- ¿Le gustaría a usted que los docentes  participen en 
charlas interculturales? 

     

9.- ¿Cree usted que la institución debería constar o crear un 
manual de convivencia? 

     

10 ¿Considera usted que los docentes deben planificar 
actividades de socialización y respeto a la diversidad? 

     

Lea de forma detenida las preguntas de esta encuesta  y marque con una(x) en los ítems la respuesta correcta.  
5  MUY DE ACUERDO 

4  DE ACUERDO 

3  INDIFERENTE  

2  EN DESACUERDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


