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RESUMEN 

El proyecto educativo ¨La interculturalidad como eje transversal en el proceso de 
aprendizaje” servirá a docentes, niños, niñas y representantes legales en el 
conocimiento, valoración de la identidad cultural por lo que se plantea diseñar y 
ejecutar un seminario taller en la Escuela Fiscal Mixta Nº419 Dra. “Luisa Martín 
González” ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil. Ya que en la 
actualidad la nueva Reforma Curricular está impartiendo a través de los 
docentes la ”Actualización y Fortalecimiento Curricular” que trata sobre el buen 
vivir, que es reconocer y valorar nuestra Identidad Nacional. El marco teórico 
comprende lo étnico-cultural, multicultural, pluricultural  la interculturalidad y los 
ejes transversales. El aspecto legal contiene artículos sobre el reconocimiento de 
los pueblos, sus derechos en la constitución y en la Ley de Educación. La 
modalidad de este trabajo es de proyecto factible apoyados en la investigación 
de campo  y bibliográfica, sustentado en el pragmatismo y constructivismo 
porque busca resultados concretos mediante la activación de saberes educativos 
por parte de sus principales actores los niños y niñas. Se aplicó la técnica de la 
encuesta a directivos, docentes, representantes legales y estudiantes lo que nos 
permitió obtener la información necesaria para el respectivo análisis cualitativo-
cuantitativo y la interpretación de resultados que facilitó confirmar datos sobre la 
realidad. La propuesta: Diseño y ejecución de un seminario taller para la 
comunidad educativa lo que abarca contenidos relevantes de la interculturalidad 
entre las nacionalidades de nuestro país. Las conclusiones y recomendaciones 
determinan que el conocimiento cultural es fundamental para el desarrollo social. 
Intelectual y psíquico de los estudiantes quienes deben ser tratados sin 
discriminación respetando sus derechos, costumbres, culturas. Idioma. 
Vestimenta, para aprender a vivir mediante la interacción social con dignidad y 
así formar ciudadanos solidarios, justos, equitativos y democráticos. 

 DESCRIPTORES 

 

Enseñanza Aprendizaje Interculturalidad Sumak Kawsay 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para evitar el conflicto entre culturas es importante descubrir 

posibilidades de comportamiento con lo extraño y desconocido que 

significa  “el otro”. En la educación fue establecida en los últimos años la 

pedagogía intercultural, como su meta  la disminución de fronteras 

culturales para lograr una convivencia a través de la comunicación 

basada en la tolerancia y el respeto mutuo y así  tener la capacidad de 

estudiar procesos interculturales mediante un enfoque teórico que permite 

su aplicación a situaciones concretas en el buen vivir. 

 

La interculturalidad es una interacción social entre personas de 

diferentes culturas marcadas por las interpretaciones subjetivas de cada 

uno puede llegar a tener una complejidad muy grande  lo que puede 

producir malos entendidos en la comunicación. 

 

El reto intercultural es pensar el  individuo como un ser capaz de 

combinar la cultura universal y la circundante, realizando 

“desplazamientos” de una a otra sin problema, por su yo multifacético está 

abierto a influencias procedentes de fuera de su entorno. La cuestión no 

es el derecho a una cultura universal, sino el derecho de combinar 

libremente la experiencia personal, colectiva y cultural bajo la garantía de 

reservar el derecho de respetar a cada una de las culturas aceptar la 

diferencia mutua  para llegar a ser justos con los demás. 

 

Este proyecto está estructurado en seis capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA: Se observara la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, formulación, evaluación 
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del problema, objetivos de la investigación: general y específicos, 

interrogantes de la investigación y la justificación. 

 

CAPÍTULO II.-MARCO TEÓRICO: Se introducirá las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación. 

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA: Se mostrara el diseño, modalidad, tipos 

de investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos de la 

investigación, recolección de la información y criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS: Se observara los cuadros, gráficos y el análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas. 

 

CAPÍTULO V.- LA PROPUESTA: Donde se da la solución al problema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación de problema en un  contexto 

 

       La Escuela Fiscal Mixta Nº 419 “LUISA MARTÍN GONZÁLEZ” está 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil parroquia Tarqui de 

la cooperativa Bastión Popular vía Daule Bloque 1b Mz. 574  Sl.3, con 

régimen Costa de doble jornada con Educación Básica completa. Al 

realizar la visita a esta institución se observó que los educandos del 7º 

año de Educación General Básica desconocían que en la actualidad se 

está implementando la interculturalidad como un eje transversal el buen 

vivir es un principio rector en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

      La presente investigación preparará al docente para aplicar 

estrategias metodológicas que permitirá ayudar a los estudiantes a 

integrarse y aprender a convivir de una forma respetuosa entre las 

diferentes culturas donde ningún grupo esté por encima del otro; es decir 

sin discriminación alguna. 

    

Esto favorecerá tanto a docentes como estudiantes crear un 

ambiente ameno, cordial para el desarrollo integral con calidad y calidez 

humana. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La interculturalidad es una interacción comunicativa que se 

produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas que 

busca fortalecer las relaciones interculturales basadas en el respeto la 

diversidad, el enriquecimiento mutuo la concertación y la sinergia, lo cual 

es necesario desarrollar en los niños y niñas del Séptimo Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 419 “Luisa Martín 

González” mejorando las relaciones interpersonales. 

 

Se observó también que los docentes no están capacitados para 

enfrentar el reto de la nueva reforma sobre la “Actualización y 

Fortalecimiento curricular” que trata la interculturalidad en la educación 

como un eje transversal (Sumak Kawsay). 

 

Por esta razón se impartirá un seminario taller para docentes, 

estudiantes y representantes legales de Séptimo Año de Educación 

General Básica. 

 

CAUSAS DE PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro # 1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Interculturalidad Desconocimiento de educación 

intercultural. 

 Poca difusión de 

programas culturales en 

el plantel. 

Desconocimiento de las 

nacionalidades del Ecuador. 

 Poca información en las 

culturas del Ecuador. 

Pérdida de identidad 

 Discriminación cultural Resentimiento social 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO       :  Educación Básica 

 

ÁREA          :  Socio-cultural 

 

ASPECTO  :  Pedagógico- psicológico 

 

TEMA            : La Interculturalidad como eje transversal en el 

proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 

Séptimo Año de Educación General Básica.  

 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de un seminario – taller para la 

comunidad educativa. 

 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

  ¿Cómo incide el desconocimiento de las diferentes nacionalidades 

del Ecuador en el desarrollo de la educación intercultural de los niños y 

niñas de Séptimo Año de Educación General Básica? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Concreto: Esta investigación va a tratar sobre la interculturalidad como 

un eje transversal en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 

séptimo año de educación general básica. 
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Delimitado: Este proyecto se lo va aplicar en la Escuela Fiscal Mixta # 

419 Dra. “Luisa Martín González” a la comunidad educativa. 

Claro: Es preciso y está redactado de una manera concreta y sencilla. 

 

Factible: Porque se lo va a aplicar y cuenta con la ayuda del director y los 

docentes de la institución, lo que nos permitirá diseñar y aplicar la 

propuesta. 

 

Original: Porque en la realidad no tiene comparación con otro trabajo de 

investigación es un tema que no está investigado totalmente y tiene 

nuevos enfoques pedagógicos. 

 

Evidente: Surge por la necesidad de aplicar estrategias metodológicas 

para ayudar al desarrollo de la interculturalidad.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL  

 

 Fortalecer y rescatar la educación cultural mediante el conocimiento 

intercultural para que prevalezca la interculturalidad como eje 

transversal en el sistema educativo. 

 

 

ESPECÍFICO 

 

 Extender, y rescatar la educación cultural mediante el conocimiento 

cultural para desarrollar la interculturalidad en la comunidad 

educativa.   
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 Favorecer la igualdad de participación y oportunidades de los 

estudiantes mediante el desarrollo intercultural para aplicar y ejecutar 

la interculturalidad dentro del plantel y en su vida cotidiana.  

 

 Seleccionar los contenidos que  serán puntualizados en el seminario 

taller de ejes transversales de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es la cultura? 

 

 ¿Qué es la interculturalidad? 

 

 ¿Qué  es  la educación intercultural? 

 

 ¿Qué importancia tiene la interculturalidad en la educación? 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que se tiene sobre las 

nacionalidades del Ecuador? 

 

 ¿Por qué es importante desarrollar eventos culturales de diferentes 

etnias en una institución educativa? 

 

 ¿Está el docente de educación básica capacitado para educar a niños 

y niñas implementando la interculturalidad? 

 

 ¿Cómo valorar la interculturalidad en la formación integral de los 

estudiantes? 
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 ¿Cómo eliminar el individualismo cultural e institucional? 

 

 ¿Ha logrado la sociedad  valorizar la identidad, educación y 

costumbres de las diferentes etnias de nuestro país? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La presente investigación se justifica en que La interculturalidad 

como interacción social en la educación actual es preparar a los 

individuos no sólo para vivir con los cambios, sino para transformarlos 

mediante una  relación dinámica, dialéctica con la naturaleza y el conjunto 

social donde se tiene que ir modificando la conducta en la identidad 

cultural. 

 

La interculturalidad tiene como propósito formar una sociedad en la 

cual no vulneren los derechos humanos y se avance hacia una 

convivencia pacífica y armoniosa en una sociedad, esto solo se logrará 

asumiendo la inclusión frente a la exclusión fortaleciendo  la diversidad 

cultural.   

 

Con este proyecto se ayudara a conocer y valorar nuestra identidad 

cultural en toda la comunidad educativa de séptimo año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 419 Dra. “Luisa Martín 

González” creando un ambiente ameno basado en el diálogo y el respeto 

mutuo dejando atrás las diferencias culturales para desarrollar la 

interculturalidad. 

 

Gracias al apoyo y a la predisposición de la comunidad educativa 

(Directivo, docentes, representantes legales y estudiantes) se logrará la 
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práctica de actividades culturales con la finalidad de aprender a 

comunicarnos respetando los diferentes criterios de las personas en la 

institución para cumplir con el objetivo propuesto.
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía. Letras y 

Ciencias de la Educación, especialización Educación Básica no se 

encontraron trabajos similares  a este proyecto educativo, ya que esta 

investigación tiene nuevos enfoques pedagógicos. 

 

La interculturalidad como eje transversal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del séptimo Año de de 

Educación General Básica. Diseño y ejecución de un seminario taller 

sobre la interculturalidad para la comunidad educativa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La interculturalidad es una práctica que va más allá de la 

aceptación y tolerancia de otras identidades y culturas. Enfatiza la 

importancia del diálogo entre culturas y saberes, pero frente a las 

desigualdades existentes entre culturas se debe necesariamente luchar 

contra la desigualdad y la discriminación, para crear una sociedad diversa 

más armónica y justa. Para ello es indispensable tener un mejor 

conocimiento sobre el tema de este proyecto educativo en la cual  
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debemos obtener información que integren el enfoque de la 

interculturalidad.    

 

 

CULTURA  

 

La cultura es el conjunto de modelos o patrones de costumbres, 

tradiciones, conocimientos, actitudes, valores y manifestaciones 

(artísticas, científicas, técnicas, sociales, industriales, etc.) que a través de 

los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo 

conforman y a su vez expresan la vida de los pueblos en una determinada 

época.  

 

 

RUBÉN Holguín  (2007) expresa: 
“La cultura es el conjunto de los conocimientos y 
saberes acumulados por la humanidad a lo largo de 
sus milenios de historia”. (Pág. 22) 

 

La cultura es todo aquello que el ser humano adquiere y aprende 

costumbres y conocimientos a través del tiempo que va dejando huellas 

de generación en generación. 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una 

sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 

sexo, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias. El concepto de 

cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio 

de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 
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La UNESCO en (1982) declaró: 
“Que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos” 

 

 La cultura da a los seres humanos el conocimiento a partir de  la 

raíz de su origen conociendo nuestra historia, desde que tenemos uso de 

razón somos individuos racionales cada uno con su propio criterio, 

practicando la moral y la ética acorde a las enseñanzas establecidas 

mediante y entorno a su núcleo familiar quedando comprometidos con 

nosotros mismo y con la sociedad. 

 

Taylor (1871) dice: 
“Cultura es aquel todo complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte la moral, el 
derecho, las costumbres y otros hábitos y 
capacidades adquiridas por el hombre”. (Pág. 22) 
 

La cultura es nuestra identificación como parte de un estrato 

cultural de un lugar determinado tanto en creencias, costumbres, y otras 

formas con capacidades que adquirimos los seres humanos mediante la 

enseñanza de nuestros ancestros. 

 

 

CIVILIZACIÓN 

 

Civilización  es la acción y efecto de civilizar (mejorar la formación y 

el comportamiento de las personas, elevar el nivel cultural de una 

sociedad). La civilización, por lo tanto, es el estadio cultural propio de las 

sociedades más avanzadas según su nivel de ciencia, artes, etc. 

 

El concepto se utiliza, en general, para nombrar a una sociedad 

compleja, diferente de las sociedades tribales de la antigüedad. El término 

http://definicion.de/sociedad/
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también se usa como sinónimo de progreso. Por ejemplo: “Aún no ha 

llegado la civilización a estas tierras”, “No podemos permitir que cientos 

de personas vivan por fuera de la civilización y luchen como animales”, 

“Cuando era adolescente, mi sueño era abandonar la civilización e irme a 

vivir al campo”. 

 

Como estado cultural, la civilización sucede a salvajismo y la 

barbarie. Suele considerarse que la civilización se inicia a partir del siglo 

XV, con la era de los descubrimientos, y se afianza a partir del siglo XVIII 

con la Revolución Industrial. 

 

 La noción de civilización, por otra parte, puede utilizarse como 

sinónimo de cultura. Así, la civilización supone una cosmovisión o 

ideología, con diversos valores, costumbres, creencias e instituciones: “La 

civilización maya ha sido una de las precursoras de la astronomía” 

 

 

Dr. RUBÉN Holguín (2007) manifiesta: 
 “Es un estado de la humanidad en el cual la 
ignorancia ha sido abatida; las costumbres y las 
relaciones sociales se hallan en su máxima 
expresión”. (Pág. 22) 

 

Es una etapa de evolución donde el ser humano se transforma como 

ente de la sociedad porque ha adquirido conocimientos poniéndolos en 

práctica constantemente. 

 

 

IDENTIDAD 

 

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 

de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad 

frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte de la identidad 

http://definicion.de/revolucion-industrial/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/comunidad/
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rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado para 

defender su identidad”. 

 

La identidad también es la conciencia que una persona tiene 

respecto a ella misma y que la convierte en alguien distinta a los demás. 

Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o 

innatos, el entorno ejerce influencia en la conformación de la especificidad 

de cada sujeto. Por eso puede decirse que una persona “busca su 

identidad” o expresiones similares. 

 

Identidad es una palabra de origen latino (identĭtas) que permite 

nombrar al conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. 

Estas características diferencian al individuo (o grupos de individuos) 

frente a los demás. La identidad también está vinculada a la conciencia 

que una persona tiene sobre sí misma. 

 

La identidad nacional, por su parte, es una condición social, cultural 

y espacial. Se trata de rasgos que tienen una relación con un entorno 

político ya que, por lo general, las naciones están asociadas a un Estado 

(aunque no siempre sea así). 

 

Dr. RUBÉN Holguín (2007) indica:  
“Es algo que nos identifica, es el sello, la marca o huella 
propia de cada individuo y del país de donde somos 
originarios”. (Pag.140) 
 

 Identidad es lo innato de cada persona o lugar que lo caracteriza 

como un ser único, distinto de los demás.  

 

 

  

http://definicion.de/conciencia/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/conciencia
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/estado
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INTERCULTURALIDAD 

 

La interculturalidad es la interacción social entre culturas de una 

forma respetuosas, donde se concibe que ningún grupo cultural este por 

encima del otro. Favoreciendo en todo momento la integración y la 

convivencia entre culturas y el enriquecimiento mutuo en el diálogo, la 

concertación la sinergia. 

 

THÓMAS R. Austin Millán (2000) dice  
 “La interculturalidad se refiere a la interacción 
comunicativa que se produce entre dos o más grupos 
humanos de diferentes culturas. Si a uno o varios de 
los grupos en interacción mutua se los va a llamar 
etnias, sociedades, culturas o comunidades; es más 
bien materia de preferencia de escuelas de ciencias- 
sociales y en ningún caso se trata de diferenciar ejes 
tecnológicos” (Pág. 12).  
 

La interculturalidad como un horizonte de vida representa la apertura 

a nuevos escenarios, conocimientos prácticos, sin contradecir la estima, 

identidad y capacidades propias de las personas y colectividades; es una 

nueva terminología que trata sobre el buen vivir aplicado en el campo 

educativo como eje transversal en el cual ningún grupo étnico debe estar 

por encima del otro sino un hecho de coexistencia equitativo basado en el 

respeto entre todos. 

 

 

LA INTERCULTURALIDAD  

 

La  interculturalidad vista como un proceso real de vida consciente, 

una práctica de la convivencia; que apunta hacia la posibilidad de 

desarrollar una salud social para sanar a pueblos divididos, fragmentados, 

y a  que se construya a partir de los diálogos una mejor comunicación 

entre los pueblos. 
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La interculturalidad trata de equidad, tolerancia,  respeto e 

integración, con el fin  trabajar por la humanización de las relaciones entre 

pueblos y culturas  para lograr el mantenimiento de un justo equilibrio en 

las relaciones humanas que propicien el desarrollo integral de todos y que 

desemboque en una convivencia armónica e  integración pacífica que 

deviene en el desarrollo sociocultural de cada pueblo. 

 

El mediador intercultural es una nueva figura que va emergiendo 

paulatinamente en distintas partes del mundo, La cultura, como canal 

comunicativo, puede aprenderse, enseñarse , compartirse; Si nos damos 

cuenta de que es posible conocer la cultura de los demás, y dar a conocer 

la nuestra, es posible evitar cuestionar los comportamientos y actitudes 

racistas. 

 

WOLFANG kuper (1997) expresa: 
“La interculturalidad no puede ser solamente para los 
pueblos indígenas y sus escuelas en el esfuerzo de 
adquirir y apropiarse de valores y patrones de 
comportamiento de las otras culturas; ella vale 
también para las escuelas hispanohablantes en el 
esfuerzo por reconocer las culturas indígenas en sus 
valores, sus formas de expresión y sus tradiciones, 
tratar de conocerlas y sobre todo de ver en sus 
miembros ciudadanos de un común Estado con los 
mismos derechos y obligaciones y como tales 
merecedores de respeto” (Pág. 14). 
 

Lo que nos da a entender Kuper es que la interculturalidad no solo 

es aplicable para los pueblos indígenas sino para todos dentro de una 

nación o fuera de ella, es decir en cualquier lugar del mundo donde 

reconozca su cultura, sus valores, sus costumbres donde prevalezcan los 

mismos derechos y obligaciones siempre basado en el respeto. 
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LOS PRINCIPIOS DE LA INTERCULTURALIDAD 
 

 

 La aceptación de la alteridad: se concibe la alteridad como aquel 

aspecto de la condición humana que permite a la persona saberse 

y sentirse diferente a los demás miembros de la especie al mismo 

tiempo sentirse parte de un grupo determinado en  la conciencia de 

ser distinto, pero esto no sería posible si no se verifica la existencia 

del otro. 

 

 La conversación: Este principio permite a la sociedad 

desprenderse de su hegemonía política, social, cultural y 

educacional, aceptando que las acciones destinadas a dar 

satisfacción a las necesidades de los pueblos indígenas sean 

diseñadas y ejecutadas con la participación comunitaria de dichos 

pueblos. 

 

 La comunicación: Es un proceso de transmitir ideas o  símbolos, 

que tienen el mismo significado para dos o más sujetos los cuales 

intervienen en una interacción. 

 

Es un proceso de transmisión de ideas donde dos o más sujetos 

intervienen en una interacción. Es la utilización de un código específico 

para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en 

unidades semánticas con el objeto de permitir a los hombres relaciones 

entre sí. 

 

 La flexibilidad: La  flexibilidad quiere decir “capacidad que tienen las 

cosas para doblarse pero sin romperse”. Es decir de una visión cultural la 

relación étnica, cuyos procedimientos se basen en la arrogancia, en la 

imposición de las valoraciones culturales  pretendan ser superiores en 
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la misión de civilizador de uno puede ser considerada intercultural. 

 

 La reparación: Las relaciones de cooperación no pueden ser 

edificadas a partir de una situación de injusticia, en la que una de las 

partes afirma que los daños recibidos corresponden a ideas y 

necesidades de otra época y, por lo tanto, deben ser asumidos como 

algo que puede  tener solución pero a través de la justicia. 

 

 La reciprocidad: en antropología cultural, se refiere a la manera 

informal de intercambio de bienes y trabajo que se da en sistemas 

económicos informales de un pueblo. Dado que todos los seres 

humanos virtualmente viven en algún tipo de sociedad, la reciprocidad 

se puede encontrar en todas las culturas. 

 

 La reciprocidad en las relaciones de cooperación es fundamental 

este principio ya que en las sociedades indígenas tiene un arraigo muy 

profundo. Dar y recibir es lo que hace fecunda una relación, sea esta 

entre individuos, sociedades, Estados o entre los seres humanos y el 

medio ambiente. 

 

La escuela necesita establecer nexos en los que exista verdadera 

comunicación y espacios de conversación con la comunidad, pues ésta 

debe ser aceptada como legítima  requiriendo  de una apertura mental,  

flexibilidad para comprender al otro,  la voluntad para realizar acciones de 

reparación por el daño causado, por la escuela, a los pueblos indígenas 

en etapas anteriores. 

 
MARSHALL Sahlins, dice: 
“El trabajo se ha centrado en demostrar el poder que 
la cultura tiene para moldear las opiniones de la gente 
y sus acciones. Él ha estado interesado 
particularmente en demostrar que la cultura tiene una 
energía propia que no se deriva de la biología” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Sahlins
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El ser humano es un ente socio biológico que tiende a adaptarse a  

los cambios y tomar decisiones según su propio criterio. La cultura tiene 

energía propia y no es biológica porque se rige bajo sus normas, 

costumbres, creencias que aprenden de sus antecesores. 

 

MARSHALL Sahlins, expresa: 
 “Involucra transacciones altruistas, donde la 
retribución no tiene que ocurrir en el corto plazo, y 
puede no ser retribuida. Se enmarcan dentro de la 
ayuda mutua entre parientes, sin expectativa de una 
retribución material. La obligación de corresponder es 
indefinida en tiempo, cantidad y calidad.  El lado 
social de la relación supera al material y, en cierto 
modo, lo encubre, como si no contara” 

 

En las relaciones de cooperación es fundamental este principio ya 

que en las sociedades indígenas tiene un arraigo muy profundo. Dar y 

recibir es lo que hace fecunda una relación sea esta entre individuos, 

sociedades, Estados o entre los seres humanos y el medio ambiente. 

 

 

LA INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN 

 

El mayor desafío que enfrentan  los docentes y la escuela en  

conjunto, es determinar con mediana claridad cómo se configura un 

proceso educativo intercultural en la cotidianeidad del quehacer 

pedagógico y es aquí donde suelen cometerse los mayores errores. 

 

En educación, el carácter intercultural implica configurar un 

currículum adecuado a las particularidades socioculturales de los 

educandos, adaptando las metodologías de la educación formal al 

proceso de socialización básica  del niño y de la niña de diferentes etnias. 

 

Hay que distinguir dos niveles en los cuales es necesario hacer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Sahlins


 

20 

 

frente al reto de la interculturalidad en la educación y  en los diferentes 

aspectos del diseño curricular (contenidos cognoscitivos, valóricos, 

métodos de enseñanza aprendizaje); por otro, en lo que se refiere a las 

relaciones entre los agentes involucrados en el proceso educativo 

(estudiantes, maestros, representantes legales, comunidad, autoridades). 

 

¿Cuándo aparece la interculturalidad? 

 

Las relaciones de la interculturalidad aparece cuando las 

sociedades en contacto descubren, aceptan la existencia de los otros 

vecinos, extranjeros, invasores, rivales, enemigos, prójimos a fin de 

cuentas con quienes es inevitable y necesario convivir; las posibilidades 

de compartir lenguas, espacios, experiencias, de hacer suyos ciertos 

conocimientos y expectativas de las otras personas, culturas, para  crear 

ámbitos de intersección. 

 

La interculturalidad es un problema complejo,  multifacético, porque 

la aceptación de su existencia y su concepción dependen del lugar socio 

semiótico desde donde se plantee. No es lo mismo concebirla desde una 

sociedad instalada que recibe visitantes y habitantes de sociedades 

heterogéneas, cercanas o distantes, y los deja vivir temporal o 

permanentemente en su territorio formando parte de una sociedad 

multicultural, que observarla  desde una sociedad indígena que siempre 

ha vivido en un territorio propio que es invadido por una sociedad 

tecnológica y bélicamente más poderosa, la que conforma la sociedad 

global y obliga a rearticularse a las comunidades originarias para 

sobrevivir. 
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FUNDAMENTOS: 

 

JOSÉ Samuel Arango Martínez, manifiesta: 
“La comunicación intercultural se refiere a la 
habilidad de una persona o empresa de poder 
moverse entre distintas culturas y evitar errores 
fatales por choques culturales”. 

 

Es importante saber cómo identificar  las diferencias culturales entre 

el emisor  y  el receptor para evitar posibles conflictos, lo que nos 

ayudaría a tener mejores relaciones con las personas de otros pueblos.  

 

El problema más grande que el ser humano tiene es comunicarse, 

algunos son tan introvertidos que no pueden ni exteriorizar lo que piensan 

ni lo que sienten. Mucho menos,  entablar una comunicación con alguien; 

es decir, escuchar y responder a otros; porque la comunicación es 

intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos respetuosamente, 

asegurándonos que entendimos lo que escuchamos y  nos dimos a 

entender. Para relacionarse fácilmente con los que están a su alrededor o 

a mucha distancia de su país. De aquí la imposibilidad para ellos de 

practicar la interculturalidad. Es preciso que el ser humano aprenda a 

comunicarse primero con él mismo, con los que le rodean y luego con los 

que a distancia necesitan entablar una conversación, respetando las 

diferencias ya sean locales, nacionales e internacionales. 

 

 

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL 

 

La mediación intercultural es un fenómeno bastante reciente; Hoy 

por hoy no existe un título oficial de mediador intercultural, ni un sistema 

de formación y acreditación. La mediación intercultural suele estar 

relacionada con el ámbito del trabajo social, y las pocas iniciativas 

formativas en este campo, contando o no con apoyo académico 
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universitario, se han puesto en marcha desde ONG y servicios sociales de 

ayuntamientos. 

 

 

DORA Sales Salvador, indica: 
“Vivimos en un mundo globalizado pero contrastivo, 
donde constantemente se producen choques y 
encuentros entre diversas maneras de percibir, 
comunicarnos y vivir. Las necesidades comunicativas 
(interlingüísticas e interculturales) en entornos 
múltiples demandan respuestas y presenta dos de 
ellas, para observar cómo se interrelacionan y se 
retroalimentan: el ámbito de la mediación intercultural 
y el de la traducción e interpretación en los servicios 
públicos”. 

 

 Dora Sales nos da a entender que  el mediador intercultural es una 

nueva figura que va emergiendo paulatinamente en distintas partes del 

mundo, al tiempo que en los estudios de traducción e interpretación 

cobran cada vez más relevancia las investigaciones dedicadas a la 

vertiente más social y comprometida de la práctica traductora, la que 

revela con mayor claridad la vocación de servicio , es decir el mediador es 

algo más que un traductor e intérprete ya que esto es sólo un aspecto de 

la mediación, que se perfila como una modalidad de intervención social; 

puede llegarse a un espacio común de intercambio intercultural a través 

de la comunicación, la traducción y la mediación.  

 

 La cultura, como canal comunicativo, puede aprenderse, enseñarse 

y compartirse. Si nos damos cuenta de que es posible conocer la cultura 

de los demás, y dar a conocer la nuestra, podremos  evitar el  cuestionar 

comportamientos y actitudes racistas. 

 

 Se habla de mediación cuando la comunicación entre dos partes no 

puede llevarse a cabo sin el puente de una tercera persona. La mediación 

que nos interesa se refiere al que se produce en los  contextos 
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pluriétnicos o multiculturales generalmente como consecuencia de la 

llegada de inmigrantes, lo que implica la mayor parte de las veces la 

presencia de varias lenguas, sistemas de valores y modelos 

comunicativos. 

 

 Los conceptos de etnia y pueblo que son similares; cultura que es 

la forma de vida y manera de pensar de las personas; sociedad se refiere 

a la interrelación que existe dentro de un grupo humano. El término 

comunicación implica entender lo que escuchamos, darnos a entender 

con respeto y basados en el conocimiento. 

 

 Aprendiendo un idioma se llega a conocer su cultura. Es por ello, 

que el enfoque intercultural en el aprendizaje de idiomas ha de ofrecer al 

estudiante herramientas interculturales que permitan al educando  hacer 

el análisis y correspondiente interpretación, que le ayude a investigar 

sobre nuevas realidades culturales. 

 

 

DEMOCRACIA   

 

 La democracia es un modo de vivir en el respeto a la dignidad 

humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros 

de la comunidad. 

 

 La desigualdad puede ser entendida como el hecho de que las 

diferencias entre las personas sean el resultado de relaciones de poder y 

que se generen situaciones de desventaja para poder salir de dichas 

situaciones dentro de nuestro contexto de interpretación, los prejuicios 

que se producen en torno al proceso de multiculturalidad no son un 

obstáculo, sino un indicio de que el proceso mismo está teniendo lugar y 

presionando a la estructura básica. 
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MULTICULTURALIDAD  

 

 Es la concurrencia entre dos o más etnias y su coexistencia en la 

misma sociedad o territorio. Es un término descriptivo dentro de un 

espacio local, regional, nacional o internacional que refleja una realidad 

compleja en la que a veces los grupos refuerzan su identidad sobre la 

base de lo que le diferencia de otras comunidades. 

 

 

PLURICULTURALIDAD  

 

 Es la existencia de muchos grupos culturales que surgiere una 

pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un 

espacio territorial en las que juntas hacen una totalidad nacional entre  y 

dentro de las culturas mismas aunque sin una profunda interrelación 

equitativa. 

 

 La comunicación intercultural es pluricultural porque se 

interaccionan entre diferentes grupos culturales en los que intercambian 

ideas, pensamientos, costumbres, idiomas etc. Ya que cada una cuenta 

con sus características definidas siendo conscientes de que no 

descendemos de una raza pura sino de una mezcla de etnias. 

 

 La pluiriculturalidad es más evidente porque todos conocemos a 

personas que pueden usar varios idiomas dependiendo de la situación en 

la que se encuentren. Por el contrario, pensar que una persona 

pertenezca a varias culturas, que las lleve dentro de si y que las pueda 

usar cuando las necesite, eso sí puede ser más complicado de entender. 
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MIGUEL Rodrigo Alsina (2.007) manifiesta: 
“Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir, 
se ha ido formando, y se sigue formando, a partir de 
los contactos entre distintas comunidades de vidas 
que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. 
Evidentemente los intercambios culturales no tendrán 
todas las mismas características y efectos. Pero es a 
partir de estos contactos que se produce el mestizaje 
cultural, la hibridación cultural” y “ La comunicación 
intercultural"   

 

 Entre algunas otras acepciones, solemos decir que alguien tiene 

mucha cultura si vemos que se expresa con conocimiento, hablamos de 

“nuestra cultura” para indicar nuestra pertenencia a un territorio o algún 

tipo de unidad social. 

 

 Cultura  un conjunto de ideas y símbolos compartidos por un grupo 

de  habitantes de un país que tendrán su cultura, pero también tiene su 

cultura una familia determinada, un gremio concreto, una asociación en 

particular o una banda de música. Todos comparten una serie de ideas y 

símbolos que les ayudan a entenderse y actuar de forma apropiada 

cuando están desarrollando las actividades propias de ese grupo. En este 

sentido, el individuo es pluricultural por definición porque pertenece a 

muchos de estos grupos y participa en muchas de estas culturas: más 

que una única identidad cultural disponemos de múltiples identidades 

socio-culturales. Los términos inter- multi y pluriculturalidad son usados 

como sinónimos. 

 

 

LA DIVERSIDAD Y LA RELACIÓN INTERCULTURAL 

 

 Uno de los elementos más importantes que todas las ecuatorianas 

y los ecuatorianos debemos mantener es el respeto a las costumbres y 

tradiciones de nuestro país. Es uno de los elementos positivos que 
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ayudan al desarrollo porque enriquece la cultura nacional y porque se ha 

convertido en una fuente de ingresos  económicos mediante el impulso 

del turismo. 

 

 El respeto a todo tipo de manifestación cultural es una 

demostración de ecuatorianidad. Es obligación d todas las niñas y todos 

los niños respetar y valorar la diversidad cultural del Ecuador, porque esta 

nos hace fuertes y es un factor positivo para el país. Respetemos también 

las diversas formas de pensar y opinar de las personas. 

 

 

DIVERSIDAD ÉTNICA 

 

 La diversidad étnica es una de las principales características de 

América latina pues allí viven representantes de casi todos los grupos 

étnicos del mundo: indígenas, blancos, mestizos, afroamericanos, 

asiáticos y árabes. 

 

 

CULTURA INDÍGENA 

 

 Ecuador es uno de los países de Sudamérica con mayor porcentaje 

de población indígena, un 52%, a la que se suma un importante 

contingente de mestizos, el 40%; el resto lo componen una minoría 

blanca, descendientes de europeos, sobre todo españoles, y otra negra, 

sucesores de los esclavos traídos del continente africano tiempo atrás 

para cultivar las plantaciones agrícolas. El texto siguiente describe 

brevemente dónde y cómo viven los distintos grupos indígenas que 

pueblan el territorio ecuatoriano. 

 

 Los medios de vida de los grupos indígenas varían de unas 
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regiones a otras. Los indios más puros son los de Imbabura, Otavalo, 

Cotacachi, Ataunqui e Ibarra; se dedican a la agricultura y son excelentes 

tejedores; poseen entre sus virtudes un alto espíritu de empresa, son 

trabajadores, limpios y se visten llenos de colorido. Más al sur, los del 

Pichincha y Cayambe también se dedican a la agricultura, pero su nivel de 

vida es inferior, ya que la gran mayoría de ellos trabajan como peones o 

huasipungeros. En las proximidades de la capital, Quito, los indígenas 

practican una agricultura pobrísima, en la que destaca el maíz, empleando 

técnicas muy rudimentarias. La producción no satisface sus necesidades 

mínimas, por lo que suelen emplearse en servicios domésticos o en el 

comercio callejero, especialmente vendiendo frutas. En Guangopolo, los 

indios tejen la cerda o se dedican al comercio de baratijas. 

 

 En Chimborazo se da la mayor densidad de población indígena de 

Ecuador. Los indígenas de esta provincia descienden de la nación puruha 

y se les conoce con el nombre genérico de indios puruguay: 

lamentablemente, estas comunidades poseen un nivel socioeconómico 

muy bajo. 

 

 En la región de la Costa quedan sólo dos grupos de indios puros: 

las cayapas y los colorados, en regresión desde la conquista española. 

Los primeros viven en la zona de Esmeraldas, son bastante primitivos, de 

color cobrizo claro y baja estatura, pero robustos; se dedican a la caza, la 

pesca y pequeñas huertas, sus casas las construyen como palafitos y 

hablan su propio dialecto. Los indios colorados ocupan las selvas de 

Santo Domingo de los Colorados (provincia de Pichincha); al parecer, 

existe algún parentesco con los cayapas. Se pintan el cuerpo con figuras 

y se arreglan el cabello en forma de visera rígida de color rojo, por la que 

les resbala la lluvia; mastican el campo, una planta silvestre que inmuniza 

contra las caries; su vestimenta es una manta de algodón de franjas 

horizontales y un manto de lienzo rojo. 
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 En la región del Oriente, los indios son menos numerosos por las 

condiciones que presenta el medio selvático; existen varias tribus que 

poseen un género de vida nómada y primitiva. Entre estos grupos 

destacan los jíbaros, localizados al sureste: son de estatura media y de 

formas proporcionadas, enemigos de toda dominación; se pintan el rostro, 

las orejas, cuello y muñecas; sus vestimentas consisten sólo en un lienzo, 

que les cubre de la cintura a las rodillas (el itipe); siempre suelen estar 

armados con escopetas, con lanza de punta de acero o con la famosa 

cerbatana (pucuna), un tubo de madera de chonte de 2,5 m de largo, 

hueco, por el cual se impulsa, con la boca, un dardo de unos 20 cm, fino y 

agudo como una aguja, que contiene por un extremo ticuna, un veneno 

mortal, y por el otro un pedazo de lana de ceibo, que le da más fuerza al 

proyectil. Esta tribu es además conocida por sus técnicas de reducción de 

cabezas de sus enemigos, las cuales coleccionan como trofeos. Aparte de 

los grupos étnicos indígenas, existen en el territorio otros grupos, producto 

del proceso de mestizaje.  

 

 En la Costa viven los montubios, mezcla de raza india, negra y 

blanca; se dedican a la agricultura y a la explotación forestal, y se 

extienden por todo el litoral. Los cholos, que pueblan las costas de 

Esmeraldas, Manabí y el interior de la península de Santa Elena son 

indios de raza pura que han cambiado su lengua, vestimenta y hábitos de 

vida, por lo que vendrían a ser el resultado de un mestizaje cultural. Se 

dedican a la pesca y a la explotación de la sal. 

 

 

LOS EJES TRANSVERSALES 

 

 La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador 

que permite interrelacionar, el sector educativo con la familia y la 
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sociedad. En el mundo contemporáneo muchas instituciones vienen 

formulando estrategias para la formación de valores utilizando el 

instrumento de eje transversal con el de darle un enfoque integrador a su 

currículo, obtener formación integral de sus estudiantes y brindarle un 

fundamento ético al funcionamiento de la propia institución. 

 

 La definición sobre eje transversal es complejo, por tanto será 

preferible emitir el siguiente concepto: Son instrumentos globalizantes de 

carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo y en 

particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los 

temas con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a 

los alumnos una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de 

salud. 

 

 Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque 

atraviesan vinculan y conectan muchas asignaturas del currículo. Lo cual 

significan que se convierten en instrumentos que recorren asignaturas, 

temas que cumplen el objetivo de tener una visión de conjunto. 

 

 Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos 

para la práctica pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el 

hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y 

actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. Hay que insistir en 

el hecho, que el enfoque transversal no niega la importancia de las 

disciplinas, sino que obliga a una revisión de las estrategias aplicadas 

tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo; en todos sus niveles, 

una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de 

dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes 

en su entorno. 

 

 Los ejes transversales están fuertemente vinculados con las 
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estrategias de innovación y participación educativa. Por esta razón, 

constituyen un campo de experimentación privilegiado para que los 

directivos,  incluyendo padres de familia., asociaciones, colaboren en su 

implantación mediante actividades de apoyo al aula y de carácter 

educativo. 

 

 Los ejes transversales contribuyen a la formación equilibrada de la 

personalidad, inculcando respeto a los derechos humanos y a otras 

culturas, al desarrollo de hábitos que combaten el consumismo 

desaforado y por ende eliminan discriminaciones étnicas. No obstante, 

para lograrlo es necesario acompañar a los ejes transversales de 

metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en instrumentos 

útiles y operativos. 

 

 

Introducir la interculturalidad como eje transversal: 

 

 Teniendo presente la situación actual en la que nos encontramos, 

ante una escuela para la convivencia de niños, niñas  y familiares de 

diversas culturas, costumbres, lenguas, religiones...una prioridad es 

"tomar las riendas" de los ejes transversales de la educación, en donde se 

fomentan los valores culturales, sociales, ambientales. Estos ejes dan 

bastante juego a la hora de realizar aportaciones y proyectos 

interculturales, desarrollando programas de competencia social, formas de 

trabajo cooperativo dentro y fuera del aula, que favorezcan el diálogo, la 

empatía. 

 

Ejes transversales y educación 

 

 El sector educativo está llamado a promover cambios significativos 

en el sentido de conducir la formación de individuos capaces de convivir 
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en una sociedad donde se desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, 

honesta y justa. 

 

 Los nuevos modelos curriculares suelen fundamentarse en la 

"transversalidad", o ejes transversales que se insertan en los currículos 

con el fin de cumplir objetivos específicos de proporcionar elementos para 

la transformación de la educación. Los ejes transversales permiten 

establecer una articulación entre: la educación fundamentada en las 

disciplinas del saber, los temas y las asignaturas de educación para 

formar personas integrales. 

 

 Desde luego que incorporar los ejes transversales en los currículos 

educativos requiere de una planificación y de un diseño que permitan 

articular las disciplinas, las asignaturas y los temas propios de la carrera, 

para que esta unión se haga en forma racional y coherente.  

 

 Los aspectos trascendentales en el tema de la transversalidad 

hace alusión a la formación del docente. En los sistemas educativos 

contemporáneos la formación del profesorado debe incluir no solo la 

instrucción en conocimientos sino una educación integral del sujeto, cual 

es incluir en su formación temas, éticos, morales y axiológicos como 

categorías imprescindibles para alcanzar la formación integral. Pero esta 

formación integral no solo es para el profesor  también es fundamental 

que recaiga sobre los estudiantes. 

 

 La aplicación de los ejes transversales consiste en mejorar la 

fundamentación ética de la propia institución incorporando reglamentos de 

convivencia y códigos éticos que beneficien el respeto y el 

comportamiento en el claustro educativo. 
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Ejes transversales y formación de valores 

 

 Una de las clasificaciones de los ejes transversales es aquella que 

se ocupa del tema social,  refiriéndonos a la estructuración de los ejes 

transversales como instrumentos que contribuyen a la formación de 

valores  como punto de partida o principio es bueno explicar que este 

artículo está dirigido a los centros docentes de educación  cuyo interés es 

introducir ejes transversales con el fin de fortalecer la educación como 

una tarea profundamente humanista. 

 

 

Importancia de la transversalidad en la educación 

 

 En los últimos años las sociedades se han planteado reformas 

educativas, teniendo  que escoger entre dos caminos posibles para 

enfrentar el reto de desarrollar valores: como un área específica e 

independiente dentro del currículo o como un eje transversal. En el 

Ecuador se ha considerado que la segunda opción responderá mejor a las 

necesidades y metas propuestas. 

 

 Aludiendo la discusión teórica rica en matices consideramos que 

los valores a los que nos estamos refiriendo no deben trabajarse 

principalmente como "contenidos", si bien pensamos que en los dos 

últimos grados de la educación básica sí debe tenerse en cuenta que los 

adolescentes necesitarán un mínimo de referentes conceptuales. 

 

 

     Aceptado esto como criterio, se mantiene que el cultivo y desarrollo de 

los valores identificados por consenso, debe vivirse diariamente dentro de 

la escuela, se van desarrollando en las diversas áreas: lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, cultura estética, 
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educación física y, si la hubiere, religión. 

 

 

La transversalidad del currículo 

 

 En los últimos años se ha identificado un conjunto de aspectos 

globalizadores, relevantes para el desarrollo de una sociedad más justa, 

que deberían ser asumidos por los procesos educativos. Al superar las 

barreras naturales de las áreas del conocimiento, estos no pueden 

tratarse en determinadas disciplinas o asignaturas. 

 

Estos temas se denominan "transversales" porque atraviesan y 

están presentes en las diferentes etapas educativas y áreas que 

componen el currículo. No se trata de temas marginales o contenidos que 

deberán trabajarse de manera aislada; son temas fundamentales que 

impregnan la actividad educativa, acercan la escuela a la vida y favorecen 

al desarrollo integral de la persona. 

 

 

La práctica de valores del eje transversal 

 

La práctica de valores comprenden  “las actitudes”.  Considerando 

que estas son modos de comportamiento que se van construyendo en los 

individuos a partir de la realización libre y repetida de determinadas 

conductas las son criticadas y valoradas por las mismas personas. En las 

antiguas formulaciones se las llamaba "virtudes": disposiciones y 

capacidades que constituyen el "ethos" del individuo y que le disponen 

para el buen obrar. La relación entre valores y actitudes es 

permanentemente circular y sistémica. 

 

Las actitudes solamente se construirán a medida que en el proceso 
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educativo se consiga practicar los valores seleccionados por el consenso 

de la comunidad educativa. 

 

 

Los valores 

 

Los valores son los principios fundamentales que dignifican a los 

seres humanos, aquellos elementos presentes en el ser y los seres (todo 

ser es valioso de por sí), que los hacen apreciables para determinados 

fines morales, estéticos y religiosos. Éstos pueden y deben ser 

aprehendidos por las personas en tantas unidades biopsicosociales; por 

lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y amarán hasta 

intentar realizarlos históricamente con la mayor perfección. 

 

Dentro de la reforma educativa y curricular están considerados en 

sus respectivas áreas los valores intelectuales, estéticos, económicos, los 

referidos a la naturaleza y el medio ambiente, Los étnicos culturales. En la 

propuesta que desarrollamos, nos referiremos a los valores éticos: a 

aquellos que orientan las conductas humanas hacia la realización del bien 

moral, y se constituyen en sus referentes activos, tanto en el área 

personal-individual como en el área personal-comunitaria-social. 

 

 

Valores en un contexto de diversidad cultural 

 

La línea que separa los principios y los valores, es muy estrecha y 

está en constante conexión, pues los principios dan pie a los valores, nos 

plantean el ¿por qué de las cosas? ¿Qué camino vamos a transitar para 

llegar a los valores?.. Se debe destacar, tres objetivos que han de 

perseguir todos los proyectos pedagógicos, intentando que los 

estudiantes sean capaces de conseguir: (conocerse, relacionarse mejor y 
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comprender mejor el mundo). 

 

Los valores vienen definidos, en base al modelo de persona que 

nos replanteamos, tanto en el currículo oculto, como currículo escolar. 

Para que se manifieste, la interculturalidad en su máxima expresión, es 

necesario, que se dé un proceso de: conocimiento, comunicación, sin 

imponer nuestros valores, ni identificarnos necesariamente con ellos. 

 

 

Los valores básicos 

 

Aplicando los criterios expuestos, el taller identificó como 

prioritarios y básicos los valores que ahora se indican: 

 

- Identidad 

 

- Honestidad  

 

- Solidaridad  

 

- Libertad y responsabilidad  

 

- Respeto  

 

- Criticidad y creatividad  

 

- Calidez afectiva y amor  

- Igualdad  
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Perfil del niño, la niña y el preadolescente desde los valores básicos. 

 

- La identidad: Características que son propias de un individuo o grupo de 

persona que permiten diferenciarlos de los demás. Hacer de un educando 

seguro de sí mismo, capaz de reconocerse como parte de una comunidad 

familiar y local, como miembro de un país o del entorno donde se 

desenvuelve. 

 

- La honestidad: Ser honesto (decir la verdad) personas que buscan lo recto, 

lo razonable, lo justo (Es enemigo de la mentira, el hurto y el engaño).  

Niños que exijan y practiquen la coherencia entre lo que piensan y hacen; 

francos en sus opiniones y sus intenciones. 

 

- La solidaridad: Ayudar al prójimo, servir, compartir con los demás. Actitud 

de brindar apoyo a las causas y necesidades de las personas, es decir de 

sus semejantes. Pequeños progresivamente sensibles a la realidad de los 

otros; comprometidos activamente en la vida escolar, familiar y comunitaria; 

participativa en los niveles de toma de decisión a su alcance; buscadores de 

la integración personal y grupal. 

 

- La libertad y la responsabilidad: Obligación de responder por algo o 

alguien, dar garantía en sus procedimientos. Chicos progresivamente 

autónomos, capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer 

alternativas y proyectos, de crear y construir; permanentemente curiosos 

para preguntar y abiertos a la experimentación crítica. 

 

- El respeto: Valor fundamental inicia su formación desde la infancia en su 

hogar donde los padres influyen mucho inculcando valores primordiales a 

sus hijos. Seres humanos que respeten a los otros porque se valoran así 

mismo, que respeten la naturaleza tras descubrirla como valor. Para 

reconocer, valorar y aceptar las diferencias existentes entre los seres en los 
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diversos niveles y para negar aquellas dimensiones que a veces se 

presentan como diferencias vinculadas a los seres, pero que son puramente 

culturales. Decididos a cuidar su propia persona en todas las dimensiones, a 

responsabilizarse del cuidado de los otros como personas y a 

comprometerse en el cuidado y defensa de la vida en todas sus 

manifestaciones. Conocedores de los derechos propios y de los derechos de 

los otros, con los correspondientes deberes; dispuestos a vivirlos y 

respetarlos. 

 

- La creatividad y la criticidad: Ser innovadores en todos los aspectos, ser 

originales, creadores. Ser críticos ante una situación.  Niños abiertos a los 

cambios, animados a la aventura de crear; capaces de aceptar retos 

provenientes de su propia individualidad, del entorno escolar, familiar y 

social; con una fantasía activa para imaginar nuevas situaciones y 

soluciones. 

 

- La calidez afectiva y el amor: Afecto puro desinteresado que nace y es 

compartido con otra persona. Hacer personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su mundo 

interior; abiertas al don de la amistad, capaces de disfrutar lo hermoso que 

la vida les va proporcionando; cultivadores de una actitud positiva frente a la 

realidad. 

 

 

La solidaridad 

 

La solidaridad se define como la colaboración mutua en la 

personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en 

todo momento, sobre todo cuando se vivencia experiencias difíciles de las 

que no resulta fácil salir. 

 

Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de 
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extrañarse que escuchemos este término con mayor frecuencia cuando 

nos encontramos en épocas de guerra o de grandes desastres naturales. 

De este modo, gracias a la solidaridad es posible brindarle una mano a 

aquellos que resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones. 

 

En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras 

personas en una relación que involucra sentimientos necesarios para 

mantener el funcionamiento social normal. En términos más generales, 

puede incluso permitirle al hombre sentir que pertenece a determinado 

lugar, en otras palabras, permite desarrollar sentimientos como los de 

pertenencia a cierta nación, manteniendo a los ciudadanos de un mismo 

lugar luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una 

misma meta. 

 

Igualdad: Reconoce a todos los ciudadanos y las ciudadanas con 

capacidad para los mismos derechos. Luchar por la igualdad para todos. 

Que los estudiantes comprendan que todos tenemos los mismos 

derechos sin distinción de raza, costumbre o cultura, hacer de ellos que 

sean justos y equitativos. 

 

 

Reforma Curricular para la educación básica 

 

La realidad cultural diversa del país, producto de la convivencia de 

al menos diez grupos socioculturales distintos, ha sido tradicional y 

deliberadamente desconocida. De los diferentes grupos socio-culturales, 

entre ellos el indígena, el afroecuatoriano y el mestizo, este último ha 

ocupado lugares protagónicos por su participación en las esferas de 

poder político y económico. Desde la época de la colonia, por razones de 

dominación, prevaleció el modelo del conquistador y en la época 

moderna, el de sus descendientes. 
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     Desde el punto de vista nacionalista, la "diversidad cultural" y la 

"etnicidad" son conceptuadas como rezagos de entidades dominadas, 

como residuos indeseables del pasado colonial. Los rasgos asociados 

con las culturas indígenas y afroecuatorianas son, en el mejor de los 

casos, considerados elementos exóticos y folclóricos, es decir, elementos 

superficiales, carentes de una expresión simbólica válida en culturas 

diferentes. Así en textos escolares y en el comportamiento habitual del 

sector blanco-mestizo hegemónico, la incorporación artificial de rasgos 

culturales provenientes de culturas autóctonas se ha constituido en 

funcionales al sector dominante, en cuanto legitiman el mestizaje como 

única expresión válida del protagonismo en la historia. 

 

En nuestro país, a comienzos de los años 90, por gestión de las 

organizaciones indígenas, se crea la Dirección Nacional de Educación 

Bilingüe Intercultural, instancia estatal que propone, por primera vez, la 

interculturalidad como una opción de entendimiento nacional sobre la 

base del reconocimiento y respeto de las culturas nacionales y de sus 

rasgos diferenciadores. 

 

La incorporación de la interculturalidad en el proceso educativo 

busca generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socio-

culturales y la eliminación de caducos esquemas discriminatorios, en favor 

de la igualdad de oportunidades de participación en el desarrollo y toma 

de decisiones de carácter nacional. Por esto la interculturalidad es un 

proceso de construcción de una condición que permitirá en el futuro 

equilibrar las posibilidades para sectores de la población, históricamente 

desfavorecidos. 

La incorporación de la interculturalidad en la educación no supone 

solamente la adición de ciertos temas a las áreas académicas, sino 

constituye un mecanismo de articulación de los contenidos propuestos en 



 

40 

 

los programas de las diferentes áreas, con el enfoque planteado por la 

dimensión de la interculturalidad, lo que en esencia exige un tratamiento 

metodológico radicalmente diferente al que se ha venido llevando de 

manera tradicional. 

 

 

Desarrollo del aprendizaje 

 

El enfoque intercultural en el aprendizaje de idiomas ha de ofrecer 

al estudiante herramientas interculturales que permitan  hacer ese análisis 

y correspondiente interpretación, que le ayude a investigar sobre nuevas 

realidades culturales. Todo esto no se puede hacer a partir de actividades 

en las que se aísle al componente cultural, sino en las que se le integre 

dentro de un conjunto de actividades, y se le presente dentro de una 

progresión de adquisición de conocimientos, no solo formales de la 

lengua, sino también culturales, a lo largo de las cuales tenga el 

estudiante la oportunidad de desarrollar estrategias interculturales, con las 

que valore las diferencias y subrayar las similitudes. 

 

Se trata en definitiva de capacitar al estudiante en estrategias de 

comunicación intercultural tales como el contraste de los valores 

culturales propios y de la cultura de acogida, de auto descubrimiento, de 

comparación sin caer en valoraciones negativas, de percepciones, de 

interpretaciones, de formulación de hipótesis, de fomento de la empatía y 

de diálogo, de reflexión y análisis, y junto con estas nuevas dinámicas 

ofrecer una amplia gama de actividades interculturales que investiguen el 

propio yo y el de los otros, que indaguen en los factores afectivos y 

emocionales en el aprendizaje de idiomas, y que analicen aquellas 

referencias culturales que forman parte del mundo cultural del estudiante, 

bien sobre realidades culturales adquiridas de modo natural o por 

experiencias en ámbitos cotidianos de su nueva realidad. 
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Con estas dinámicas, tanto estudiantes como docentes, adquieren 

una serie de habilidades que posibilitan un diálogo intercultural en el aula, 

una reflexión sobre los diversos sistemas interpretativos de diferentes 

realidades culturales, y un espacio de diálogo en que se puede desarrollar 

la convivencia y las destrezas culturales, en la que los estudiantes se 

convierten en los investigadores de otras culturas. Donde se construyen 

otros conocimientos y en el proceso, se desarrollan sistemas intermedios, 

que permiten la flexibilidad con respecto a aceptar otros sistemas 

interpretativos y el suyo propio, de las diversidades culturales. 

 

 

Enseñanza aprendizaje 

 

En lo que respecta a los métodos de enseñanza y aprendizaje, el 

desafío de la interculturalidad en la educación consiste en la armonización 

de la pedagogía oficial con la pedagogía tradicional, desarrollada por la 

propia cultura. En las comunidades existen educadores que han logrado 

entregar los conocimientos que la cultura considera necesarios y a los que 

la escuela debe recurrir para lograr el objetivo de incluir, exitosamente, el 

saber en el quehacer pedagógico. 

 

La escuela, además, necesita adecuar su calendario escolar a los 

ciclos productivos de la comunidad, si realmente desea obtener buenos 

resultados. Una de las causales de bajo rendimiento, es la escasa 

asistencia a clases de los niños y niñas que, por imperativos culturales, 

colaboran en las tareas productivas y de recolección. La asistencia mejora 

cuando en estos períodos la escuela no desarrolla actividad. 

Desarrollo intelectual 

 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en las 
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funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas 

complejos se desarrolla gradualmente.  

 

JEAN Piaget, indica: 
“Determinó que la adolescencia es el inicio de la 
etapa del pensamiento de las operaciones formales, 
que puede definirse como el pensamiento que implica 
una lógica deductiva”. Asumió que esta etapa ocurría 
en todos los individuos sin tener en cuenta las 
experiencias educacionales o ambientales de cada 
uno”.  

 

 Según Piaget determina que el inicio de la etapa de la adolescencia 

no tiene nada que ver con las experiencias educacionales o ambientales 

cuando los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta 

hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver 

problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la 

educación recibida tanto educacional, ambiental y sobre todo de una 

manera primordial la familiar. 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

 Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

representativa o de representaciones, conceptual o de conceptos y 

proposicional o de proposiciones. La primera supone el aprendizaje del 

significado de los símbolos o de las palabras como representación 

simbólica. La segunda permite reconocer las características o atributos de 

un concepto determinado, así como las constantes en hechos u objetos.  

 

 

 La tercera implica aprender el significado que está más allá de la 

suma de los significados de las palabras o conceptos que componen la 

proposición. Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, 
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como puede deducirse fácilmente de su diferente grado de complejidad: 

primero es necesario poseer un conocimiento representativo, es decir, 

saber qué significan determinados símbolos o palabras para poder 

abordar la comprensión de un concepto, que es, a su vez, requisito previo 

al servicio del aprendizaje proposicional, en el que se generan nuevos 

significados a través de la relación entre conceptos, símbolos y palabras. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este fundamento se refieren al cúmulo de conocimiento sobre la 

educación, basados en disciplinas tales como: la psicología, sociología, 

filosofía o la historia así como las experiencias obtenidas en la práctica 

del docente. 

 

 

Pedagogía tradicional 

 

Es en la que el maestro enseña, dirige, piensa, convence y el 

estudiante recibe solo la información en donde el aprendizaje se maneja 

como memorización de datos, muchas veces sin relación con la vida. 

 

 

Pedagogía activa 

 

Concibe a la educación como el señalar caminos para la 

autodeterminación personal y social, como el desarrollo de la conciencia 

crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad que 

acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de aprendizaje que 

identifica al maestro como guía, orientador, animador que concede 

importancia a la motivación del educando y la relación escuela, 
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comunidad, vida, es el que procurará diseñar el currículo que refleje en 

todo momento las expectativas de formación integral de los estudiantes.  

 

Piaget (1920) manifiesta: 
“El conocimiento humano es una forma específica muy 
activa de adaptación biológica de un organismo vivo a un 
medio ambiente complejo. Esta adaptación es interactiva, 
es decir, el conocimiento humano surge en la relación del 
sujeto con su medio”. 

 

      Teorías sobre el desarrollo cognitivo, en las que se defiende el 

carácter constructivista del aprendizaje (Piaget, Vigotsky), y la importancia 

de la experiencia propia del sujeto en esa construcción. No basta con 

decir a los niños que hay otros grupos y hablarles acerca de ellos, sino 

que los niños tendrán que interactuar con dichos grupos, pues será la 

experiencia directa la que contribuya a generar un conocimiento sobre 

estos grupos. El énfasis en el mundo del niño y en la acción social 

reflejado en estas teorías está en la base de la adopción de ellas por 

parte de los defensores de este enfoque de la educación multicultural.  

 

Las actividades educativas se justifican cuando existen ciertos 

aspectos de desarrollo personal, considerados importantes en el marco 

de la cultura del grupo, que solo tendrán lugar mediante una ayuda 

específica con actividades que corresponden a la  finalidad de un plan de 

acción determinado. La experiencia acumulada a lo largo de los últimos 

años constituye una fuente insustituible de conocimiento en concreto 

dentro del aula, en la docencia real de los profesores lo que proporciona 

elementos indispensables a la elaboración del currículo en su diseño 

posterior de desarrollo. El aprendizaje significativo se considera como un 

proceso interno y no manipulativo después de un período de reflexión 

donde el estudiante lleva a cabo la construcción, modificación y 

coordinación de esquemas, la actividad constructiva no es individual sino 

interpersonal. 
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Conclusiones 

 

Esta fundamentación nos invita a promover  cambios con 

aprendizajes significativos en el sentido de conducir la formación de 

individuos capaces de convivir en una sociedad donde se desenvuelven 

en forma tolerante, solidaria, honesta y justa. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Trata de comprender, explicar cómo el pensamiento, la conducta del 

individuo influyen en la presencia real e imaginaria de otras personas.  

Los procesos relacionados con el estudiante y el proceso de aprendizaje 

ejercen una profunda influencia sobre la selección, organización de 

contenidos y experiencias de aprendizaje. 

 

Vygotsky, dice: 
     “La diferencia entre el desarrollo que posee el alumno y 
el desarrollo potencial que puede alcanzar a través de la 
colaboración de otros, en este caso el andamiaje que 
proporciona el docente, permitiéndole la construcción 
intrapsíquica del conocimiento. El aprendizaje es previo al 
desarrollo por lo que la guía educativa del docente le 
permite al alumno pasar del desarrollo potencial a un 
desarrollo real, denomina "zona de desarrollo próximo" 

 

 

Conclusiones 

 

Los fundamentos psicológicos determinan decisiones prácticas en 

relación con el diseño, ejecución y evaluación del curriculum, en lo que se 

refiere al desarrollo del educando como en lo aprendido. 
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Es imprescindible preparar al niño intelectual, moral y 

psicológicamente para adoptar los cambios que exige la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Nueva Reforma de la Educación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

JACQUES Delors, expresa: 
“Aprender a vivir juntos: es aprender a vivir con los demás, 
a convivir e interactuar con prudencia, respeto y valoración 
del otro. En este sentido es clave fomentar el 
descubrimiento gradual del otro, la percepción de las 
formas de independencia y participación, a través de 
situaciones comunes que ayudan a prepararse para tratar y 
solucionar conflictos” 

 

Aprender a vivir juntos es un producto de la sociedad, porque esta 

tiende a estructurar a aquella como el proceso mediante el cual  la 

sociedad busca moldear a su imagen las nuevas generaciones recreando 

en éstas su modo de pensar, sentir, actuar; logrando una integración 

adecuada en la sociedad y que puedan expresar a su vez todo aquello 

que identifica a una nacionalidad, enfrentar y dar soluciones a los 

problemas.    

 

 

Conclusiones 

 

El curriculum debe dotar al educando de todo aquello que le 

permita contribuir al desarrollo integral de la sociedad. La relación 

educación sociedad exige que el currículo contribuya eficazmente a la 

formación de una conciencia con responsabilidad en la que pueda 

plantearse verdaderos problemas, analizar con criterio científico esta 
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información formulando alternativas de solución y participar activa-

efectivamente en la toma de decisiones. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

ENRIQUE Martínez (2003 manifiesta): 
“Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos 
encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier 
fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha 
sido la pérdida del fin que pretende la educación, que es la 
virtud, así como la observación interminable de su objeto 

material, del niño que debe ser educado.”  (Pág.29). 

 

La fundamentación filosófica se relaciona con los conceptos 

teóricos, valores o ideologías que constituyen puntos de vista 

orientadores del desarrollo del currículum en un momento determinado. 

 

 

Conclusiones 

 

Si el fin de la educación es la formación del hombre, el maestro de 

nuestro tiempo debe aceptar que la reflexión filosófica al explicitar el 

prototipo humano formado por la sociedad actual, llega a la conclusión de 

que esté doblemente condicionado; por una parte por las relaciones 

sociales existentes y por otra parte por las características, exigencias y 

aspiraciones de la civilización universal. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 
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CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN QUINTA 

 

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. 

 

CAPÍTULO PRIMERO: 

 

Principios de aplicación de los derechos  

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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3. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

CAPÍTULO CUARTO: 

 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el 

pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte 

del Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 
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3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y 

discriminación. 

 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos 

en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 

para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de 

administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el 

respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

 

TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. 

 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La interculturalidad como eje transversal en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños y niñas del séptimo Año de Educación General 

Básica. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseño y ejecución de un Seminario-taller sobre la interculturalidad 

para la comunidad educativa (docentes, estudiantes, representantes 

legales.) 

 



 

53 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo  nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa entonces de la parte operatoria del 

proceso del  conocimiento, a  ella corresponde las técnicas,  estrategias  o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, 

como el conjunto de mecanismos  y procedimientos que se seguirán para 

dar respuesta al problema. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 
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Proyecto factible 

 

Es el que se puede ejecutar a partir de la aprobación de sus cuatro 

evaluaciones básicas: Evaluación técnica, ambiental, financiera, y socio 

económica; a su vez es viable porque convierte el proyecto en una unidad 

productiva de un bien o servicio planteado. 

 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el propio 

sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Es un proceso  que 

mediante la aplicación la aplicación del método científico nos permite 

encaminar y conseguir información apreciable, fehaciente para concebir, 

comprobar, corregir o emplear el conocimiento de manera clara y precisa. 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

La investigación de campo es  entendida como el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Otra característica 
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de la investigación de campo es que los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad. 

 

Es el proceso que utilizando el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación 

pura), o bien diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

de sitio ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes (efectos). 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los  tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

 

Paradigma Cualitativo 

 

El paradigma cualitativo surge de los hechos sociales se 

diferencian de los hechos de las ciencias físicas por considerar las 

creencias y las opiniones de quienes participan. El investigador cualitativo 

estudia  a las personas en el contexto de su presente y su pasado. Esta 

perspectiva enfatiza sobre lo interior, es decir lo válido o que proviene de 

adentro del sujeto. 
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Es  la construcción de teorías prácticas configuradas desde la 

misma praxis, constituidas  por reglas y no por leyes, es decir no solo  por 

hechos observables y externos sino por significados, símbolos e 

interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una 

interacción con los demás. 

 

Este paradigma, generalmente se utiliza para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, se prueban hipótesis, aunque lo más 

usual es que las preguntas e hipótesis surgen después, como parte del 

proceso de investigación. Su propósito consiste en reconstruir la realidad 

tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido. 

 

HERNÁNDEZ, Fernández y Baptista, (2003) indica: 
“El proceso de investigación es flexible, se mueve 
entre los eventos y su interpretación, entre las 
respuestas y el desarrollo de la teoría. Con frecuencia 
se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las descriptivas y las 
observaciones”.  

 

Es un proceso que acepta o está en constante cambio, en el cual describe 

el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, esto es optar por una 

metodología cualitativa basada en una rigurosa descripción contextual de 

un hecho o situación que garantice la máxima intersubjetividad en la 

captación de una realidad compleja mediante una recogida sistemática de 

datos que posibilite un análisis e interpretación del fenómeno en cuestión. 

 

Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en los 

diferentes motivos de los hechos. No busca  la explicación o causalidad, 

sino la comprensión del fenómeno, las condiciones de la realidad. 
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Investigación Descriptiva 

 

Es  la  descripción exacta de las actividades, objetos,  procesos y 

personas. Utiliza el método del análisis logrando caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, es decir no se limita a la recolección de 

datos sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Sirve para ordenar ,  agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio en la cual se recogen datos 

sobre la base de una hipótesis o teorías que exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa para luego analizar minuciosamente los 

resultados, con el fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

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

que existen entre dos o más variables. Los investigadores recogen los 

datos de una teoría o hipótesis, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

 

Investigación Explicativa 

 

Es  aquella que tiene relación causal no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. 

 



 

58 

 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

 

Se entiende por sujeto, el que desarrolla la actividad, el 

investigador; Por objeto, lo que se indaga, esto es la materia o el tema; 

por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados; por fin, lo que se persigue, 

los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de 

una problemática detectada. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde  se explora, 

qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. ¿Qué hay que consultar?    ¿Cómo hay que hacerlo? 

 

Permite apoyar la investigación que se desea realizar, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos, continuar investigaciones, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población 

 

Es un grupo de personas que viven en un área o espacio 

geográfico. La población es un término desde la demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 
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bastantes sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. 

 

La  población será: El director, los docentes, los representantes 

legales y los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 419 Dra. “Luisa 

Martín González”. 

 

Cuadro Nº 2 

POBLACIÓN 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 19 

3 REPRESENT.LEGALES 200 

4 ESTUDIANTES 350 

5 TOTAL 570 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes 

Elaborada por: Sandy Parrales Tigua y Maritza Rubio Vélez 

 

 

MUESTRA 

 

Parte de una población sobre la que se efectúa un estudio 

estadístico. 

 

 

Parte que se considera representativa de una cosa que se saca o 

se separa de ella para analizarla, probarla o estudiarla. 

 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera. 
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Cuadro # 3  

MUESTRA 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes 

Laborada por: Sandy Parrales Tigua y Maritza Rubio Vélez 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Los instrumentos de la investigación serán: La observación y la 

encuesta. 

 

 

Observación 

 

La observación es la acción y efecto de observar (examinar con 

atención, mirar con recato, advertir), es una actividad realizada por los 

seres vivos para detectar y examinar la información, también hace 

referencia al registro de ciertos hechos mediante la utilización de 

instrumentos, permitiendo realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. 

 

 

  

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENT.LEGALES 31 

4 ESTUDIANTES 46 

5 TOTAL 87 
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Encuesta 

 

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener la  

información necesaria para una  investigación que puede ser: 

estructurada (se formulan preguntas a todos por igual), no estructurada 

(permite al encuestador modificar las preguntas en base a las 

respuestas). 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Elaboración del marco teórico. 

 

 Metodología 

 

 Diseño de la investigación 

 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 

 Aplicar las encuestas para recolectar información 

 

 Análisis e interpretación de los resultados 
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

 Elaborar la propuesta 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Buscar  información bibliográfica 

 

 Consultar en el internet 

 

 Para la investigación científica se consultó en libros, revistas y 

folletos 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, tabulación y codificación de las encuestas. 

 

En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis y síntesis. 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA  PROPUESTA 

 

La propuesta es un medio alternativo viable, con una solución 

posible a un problema de uso práctico para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social. 
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Los aspectos que tienen la propuesta son: 

 

 Título de la  propuesta 

 

 Justificación 

 

 Fundamentación 

 

 Objetivos generales 

 

 Objetivos específicos 

 

 Importancia 

 

 Ubicación sectorial y física 

 

 Factibilidad 

 

 Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

 

 Las actividades 

 Recursos 

 Aspectos: Pedagógicos, psicológicos, sociológicos y legales. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados que la investigación de campo de las encuestas aplicadas a: 

docentes, directivo, representantes legales y estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta ·# 419 Dra. “Luisa Martín González”. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Líker, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar la 

interculturalidad como eje transversal en el proceso de aprendizaje en los 

niños y niñas de séptimo año de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta ·# 419 Dra. “Luisa Martín González”. Diseño y ejecución de 

un seminario-taller sobre la interculturalidad para la comunidad educativa. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de la preguntas de las encuestas .Al finalizar el 

capítulo se encuentra la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Está de acuerdo Ud. En que los docentes deben aplicar 

estrategias metodológicas para la enseñanza de las diferentes 

nacionalidades en los educandos? 

CUADRO Nº  4  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  26 84% 

De acuerdo 05 16% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis:  

 

El 84% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en  que los docentes deben aplicar estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las diferentes nacionalidades en los educandos, el 

16% está de acuerdo, el 0 % es indiferente y 0% en desacuerdo. 
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84% 

de acuerdo 
16% 
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0% 

en desacuerdo 
0% 

 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
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2. Está de acuerdo Ud. En que los estudiantes sean tratados con 

igualdad aunque sean de diferentes etnias? 

CUADRO Nº 5  IGUALDAD 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  28 90% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis:  

 

El 90% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los estudiantes sean tratados con igualdad aunque sean 

de diferentes etnias, el 10% está de acuerdo. 
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3. ¿Está de acuerdo Ud. En que su hijo o hija tenga compañeros de 

otras cultura? 

CUADRO Nº 6  COMPAÑEROS DE OTRAS CULTURAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  23 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0                  0% 

En desacuerdo 0                  0%  

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 90% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que su hijo o hija tenga compañeros de otras culturas, el 10% 

está de acuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo Ud. En que su niño o niña participe 

representando las costumbres de otras cultura? 

CUADRO Nº 7   PARTICIPACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  23 74% 

De acuerdo 7 23% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 74% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que su niño o niña participe representando las costumbres de 

otras culturas, el 23% está de acuerdo, el 3 % es indiferente. 
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5,¿Está de acuerdo Ud. En que los docentes interactúen con los 

estudiantes en alguna actividad intercultural? 

 

CUADRO Nº 8     DOCENTES ACTIVIDAD INTERCULTURAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 58% 

De acuerdo 12 39% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0                  0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 58% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes interactúen con los estudiantes en alguna 

actividad intercultural, el 39% está de acuerdo, el 3 % es indiferente. 
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6. ¿Está de acuerdo Ud. En representar a los negros e indígenas en 

una obra teatral dentro de la institución educativa? 

 

CUADRO Nº 9  REPRESENTACIÓN DE ETNIAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 58% 

De acuerdo 11 36% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0                 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 58% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en representar a los negros e indígenas en una obra teatral 

dentro de la institución educativa, el 36% está de acuerdo, el 6 % es 

indiferente. 
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7. ¿Está de acuerdo Ud. En que se discrimine a los niños y niñas en 

la escuela por pertenecer a otra cultura o tener alguna discapacidad? 

 

CUADRO Nº 10  DISCRIMINACIÓN ESCOLAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 19% 

De acuerdo 2 7% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 22 71% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 7

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 19% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que se discrimine a los niños y niñas en la escuela por 

pertenecer a otra cultura o tener alguna discapacidad, el 7% está de 

acuerdo, el 3 % es indiferente y 71% en desacuerdo. 
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8. ¿Está de acuerdo Ud. En que un estudiante tenga privilegios ante 

los demás? 

 

CUADRO Nº 11  PRIVILEGIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  6 19% 

De acuerdo 4 13% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 19 61% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 19% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en  que un estudiante tenga privilegios ante los demás, el 13% 

está de acuerdo, el 7 % es indiferente y 61% en desacuerdo. 
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9. ¿Está de acuerdo Ud. En que su representado comparta 

actividades con estudiantes de otras regiones del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 12  ACTIVIDADES CULTURALES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  23 74% 

De acuerdo 8 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 74% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que su representado comparta actividades con estudiantes de 

otras regiones del Ecuador, el 26% está de acuerdo. 
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10. ¿Está de acuerdo Ud. En que su hijo o hija aprenda el idioma 

ancestral de nuestro país? 

 

CUADRO Nº 13  IDIOMA ANCESTRAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 61% 

De acuerdo 11 36% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

  

El 61% de los representantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que su hijo o hija aprenda el idioma ancestral de nuestro país, el 

36% está de acuerdo, el 3 % es indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Está de acuerdo  en aceptar como amigo o amiga a un niño o 

niña de otra etnia del Ecuador? 

CUADRO Nº 14   ACEPTACIÓN DE ETNIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 41 89% 

De acuerdo 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 89% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en aceptar como amigo o amiga a un niño o niña de otra etnia 

del Ecuador, el 11% está de acuerdo. 
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2. ¿Está de acuerdo  en ayudar a estudiar a un compañero negro o 

indígena? 

CUADRO Nº 15   AYUDAR A UN COMPAÑERO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 38 83% 

De acuerdo 8 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 83% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en ayudar a estudiar a un compañero negro o indígena, el 17% 

está de acuerdo. 
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3. ¿Está de acuerdo en respetar las opiniones de un niño o niña 

indígena? 

CUADRO Nº 16  RESPETAR OPINIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 36 78% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 78% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en respetar las opiniones de un niño o niña indígena, el 22% 

está de acuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo en prestar tus materiales de estudios a un niño o 

niña que venga de otra región de nuestro país? 

CUADRO Nº 17  PRESTAR MATERIALES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 35 76% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 14 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 76% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en prestar tus materiales de estudios a un niño o niña que venga 

de otra región de nuestro país, el 20% está de acuerdo y el 4 % es 

indiferente. 
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5. ¿Está de acuerdo en compartir tu refrigerio con un negro o 

indígena? 

CUADRO Nº 18  COMPARTIR REFRIGERIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 28 61% 

De acuerdo 17 37% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 61% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en compartir tu refrigerio con un negro o indígena, el 37% está 

de acuerdo y el 2 % es indiferente. 
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6. ¿Está de acuerdo en defender a un niño o niña que está siendo 

maltratado en un conflicto estudiantil? 

 

CUADRO Nº 19   DEFENDER A UN NIÑO/A 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 33 72% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 16 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 72% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en defender a un niño o niña que está siendo maltratado en un 

conflicto estudiantil, el 22% está de acuerdo, el 4 % es indiferente y 2% en 

desacuerdo. 
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7. ¿Está de acuerdo en que la interculturalidad es la interacción 

social entre culturas? 

CUADRO Nº 20   INTERACCIÓN SOCIAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 30 65% 

De acuerdo 16 35% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 65% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  en que la interculturalidad es la interacción social entre culturas, 

el 35% está de acuerdo. 
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8. ¿Está de acuerdo en que los valores como el respeto, la 

solidaridad entre otros desempeñan un papel importante en la 

interacción social? 

CUADRO Nº 21   VALORES HUMANOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 36 78% 

De acuerdo 9 20% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 78% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los valores como el respeto, la solidaridad entre otros 

desempeñan un papel importante en la interacción social, el 20% está de 

acuerdo, el 2 % es indiferente. 
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9. ¿Está de acuerdo en tener  claro  el significado de la 

interculturalidad? 

CUADRO Nº 22   INTERCULTURALIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 33 72% 

De acuerdo 13 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO  Nº 19 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 72% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en tener  claro  el significado de la interculturalidad, el 28% está 

de acuerdo. 
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10. ¿Está de acuerdo en que la interculturalidad amplía los 

conocimientos sobre otras etnias para valorar nuestra identidad 

cultural? 

CUADRO Nº 23   OTRAS ETNIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Muy de acuerdo 37 81% 

De acuerdo 6 13% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes  

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

Análisis: 

 

El 81% de los estudiantes encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que la interculturalidad amplía los conocimientos sobre otras 

etnias para valorar nuestra identidad cultural, el 13% está de acuerdo, el 4 

% es indiferente y 2% en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el 

diálogo entre culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es la 

búsqueda expresa de superación de prejuicio del racismo, de las 

desigualdades y de las asimetrías que caracterizan al país, bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

 

En el cuadro # 10 de la encuesta realizada a los representantes 

legales el 19% de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

en que se discrimine a los niños y niñas en la escuela por pertenecer a 

otra cultura o tener alguna discapacidad, el 7% está de acuerdo, el 3 % es 

indiferente y 71% en desacuerdo. 

 

En el cuadro # 21 de la encuesta realizada a los estudiantes el 78% 

de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que los 

valores como el respeto, la solidaridad entre otros desempeñan un papel 

importante en la interacción social, el 20% está de acuerdo, el 2% es 

indiferente. 

 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso 

dinámico, sostenido permanente de relación, comunicación y aprendizaje 

mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y consiste en desarrollar las 

potencialidades de personas, grupos que tienen diferencias culturales, 

sobre una base de respeto y creatividad, más allá de actitudes 

individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la 

explotación económica y la desigualdad social. 

 

Los resultados obtenidos dan las pautas necesarias para elaborar 

esta propuesta. Además en todos los aspectos analizados se aprecia 

claramente la necesidad de una capacitación sobre la interculturalidad. 
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Se puede indicar que con la elaboración del seminario-taller se 

fortalecerá la interculturalidad en toda la comunidad educativa. 

 

El realizar este proyecto educativo nos ha dejado una experiencia 

muy satisfactoria ya que hemos podido palpar la realidad de toda la 

comunidad educativa (representantes legales, estudiantes y docentes) 

frente a la interculturalidad cabe recalcar que con este seminario-taller 

ayudamos a concienciar, valorar y respetar las diversas culturas existente 

en nuestro país y sobre todo a convivir en una interacción social con los 

demás. 

 

Con este seminario pero relevante a la vez significativo aporte 

hemos notado que toda la comunidad educativa mantiene la expectativa 

de crear conciencia sobre la importancia que tienen los valores humanos 

ya que estos cumplen un papel fundamental importante en la vida de 

todos los individuos y en el desarrollo de una convivencia más justa, 

equitativa sin discriminación alguna basado en el respeto y la 

comunicación entre culturas. 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué es la cultura? 

 

 Es el conjunto de modelos o patrones de costumbres, tradiciones, 

conocimientos, actitudes, valores y manifestaciones (artísticas, científicas, 

técnicas, sociales, industriales, etc.) que a través de los cuáles una 

sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman y a 

su vez expresan la vida de los pueblos en una determinada época. 
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¿Qué es la interculturalidad? 

 

 Es la interacción social entre culturas de una forma respetuosas, 

donde se concibe que ningún grupo cultural este por encima del otro. 

Favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia entre 

culturas y el enriquecimiento mutuo en el dialogo, la concertación, la 

sinergia. 

 

¿Qué importancia tiene la interculturalidad en la educación? 

 

 La interculturalidad en la educación es muy importante porque 

desarrolla en el educando algunas habilidades especiales, actitudes y 

valores que le permitan comportarse adecuadamente en su sociedad de 

origen. Dentro de esta perspectiva, los estudiantes que pertenecen a 

distintos grupos étnicos deben aprender a comportarse en dos o más 

culturas en el mundo multicultural actual. 

 

¿Qué conocimientos se tiene sobre la educación intercultural? 

 

 Muy poco por lo que surge como la necesidad de lograr desde la 

escuela actitudes transformadoras en un ambiente de convivencia en la 

colaboración, la tolerancia y el respeto ante la diversidad. 

 

 Actitudes que nos lleven a propiciar nuevas formas de enseñar y de 

aprender, promoviendo formas críticas y creadoras de pensar, 

aumentando la autonomía del educando para la construcción de su 

proyecto de vida personal y comunitaria. Para que pueda tomar 

decisiones basadas en sus propios juicios y valores desde el ámbito del 

propio grupo cultural dominante. 
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¿Qué conocimiento se tiene sobre las nacionalidades del Ecuador? 

 

 Muy poco es por esta razón que se está aplicando la 

interculturalidad como eje transversal en la educación para así promover y 

fortalecer nuestra identidad cultural y nacional. 

 

¿Por qué es importante desarrollar eventos culturales de diferentes 

etnias en una Institución Educativa? 

 

 Porque así conocemos, valoramos, fortalecemos nuestra identidad 

étnico-cultural al difundir de manera activa las costumbres, bailes, música, 

trajes típicos, vestimenta, comida, idioma para mejorar las relaciones con 

nuestros semejantes. 

 

¿Está el docente de educación básica capacitado para educar a 

niños y niñas implementando la interculturalidad? 

 

 No, motivo por el cual el gobierno, las entidades públicas de 

educación están dando seminarios, abriendo foros para actualizar a los 

docentes, pero esto no es suficiente porque el tema no ha sido 

profundizado razón por la cual se dará un seminario-taller en la institución 

educativa. 

 

¿Cuál es el impacto positivo de la interculturalidad en la formación 

integral de los estudiantes? 

 

 El impacto positivo es el reconocimiento de la identidad, apertura a 

nuevos escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima de 

los seres humanos que mediante la interacción social posibilitan actitudes 

para el entendimiento de las relaciones entre las nacionalidades de 

nuestro país para beneficio mutuo y colectivo. 
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¿Cómo eliminar el racismo cultural e institucional? 

 

 El racismo no se puede erradicar de una manera definitiva pero si 

contrarrestar haciendo entender a los estudiantes los derechos y el 

respeto a las personas e interrelacionarlos en el aula de clase mediante 

actividades culturales (juegos, dramatización, trabajos gripales, teatro, 

exposiciones) para que de una forma participativa se integren e 

intercambien ideas respetan las opiniones de los demás. 

 

¿Ha logrado la sociedad valorizar la identidad, educación y 

costumbres de las diferentes etnias de nuestro país? 

 

 Estamos en un proceso de aceptación ya que somos un país 

multiétnico, pluricultural, que descendemos de distintas culturas y por 

ende tenemos costumbres, razas, idiomas diferentes; razón por la que se 

está difundiendo activamente la interculturalidad como eje transversal en 

la educación. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Una vez culminado con el proceso de investigación hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Luego de haberse realizado varios estudios y habitantes de un país 

se llega a la conclusión de que es necesario e imprescindible educar 

aplicando la interculturalidad como eje transversal y principio rector del 
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buen vivir, siendo implementado en los estudiantes, en todas la áreas 

para así fortalecer la identidad inter étnica y multiétnica  que existe en 

nuestro país, para así erradicar la discriminación social que existe y 

empezar a vivir de una manera más justa  respetando los derechos que 

tiene cada persona y trabajar por el derecho de una sociedad , solidaria, 

respetándose mutuamente. 

 

 

 Desde la ética y los valores sociales la identidad e interculturalidad 

se los promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, 

con acciones sobre la dignidad y derechos de las personas colectivos 

sociales para que estos se constituyan en factores sectoriales  de 

sociedad integrada, democráticos y estables. 

  

 

RECOMENDACIONES: 

 

     Los directivos y docentes debemos estar en constante aprendizaje a 

través de seminarios, la actualización de conocimientos  y fortalecimiento 

curricular aplicarlo de una manera acertada, ayudando a los educandos a 

trabajar , desarrollar, potenciar sus destrezas  y habilidades de un modo 

integral, difundiendo que el país está conformado d diferentes etnias 

(nacionalidades) que deben darse a conocer. 

 

 Que los representantes legales permitan que sus hijos participen  de 

forma dinámica en los eventos culturales que se realizan en la  

institución para que ellos aprendan a relacionarse con los demás y 

por ende valorarse las distintas culturas existentes en el país. 
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 La comunidad debe ser invitada a las actividades culturales para que 

participe de forma activa, creativa, participativa en los eventos a 

realizarse en la institución educativa, para que así ellos también 

conozcan sobre las diferentes etnias existentes en nuestro país.
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CAPÍTULO V 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN SEMINARIO TALLER SOBRE LA 

INTERCULTURALIDAD PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se justifica porque permite a la comunidad 

educativa del séptimo año de educación general básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº·# 419 Dra. “Luisa Martín González” conocer un poco más 

a fondo lo que abarca la interculturalidad en la educación y en nuestra 

vida diaria como seres humanos.  

 

Al observar que todavía  en el siglo XXI, existen discriminaciones 

sociales, étnicas, culturales, entre nacionalidades, comunidades e 

instituciones educativas, nos motiva a tratar y profundizar el tema ya que 

la nueva reforma curricular nos permite abarcar un poco más acerca del 

tema. 
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Con los conocimientos del seminario-taller para la comunidad 

educativa estará en capacidad de conocer las nociones básicas y 

fundamentales sobre. las normas, leyes y actitudes que debemos tomar 

para practicar la interculturalidad como un ente primordial en nuestras 

vidas y comprender que no se pude vivir con resentimiento cultural alguno 

sino convivir amenamente siendo tolerantes, respetuosos mediante el 

diálogo constructivo y vivir como hermanos respetándonos a nosotros 

mismos y a otras culturas ya que esa es la esencia de nuestras raíces y 

de nuestro origen cultural de nuestros ancestros descendientes, ya que la 

cultura es transmitida de generación en generación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente trabajo permite informar sobre la interculturalidad como 

eje transversal en el proceso enseñanza- aprendizaje relacionada con la 

malla curricular y sus leyes. 

 

También hace referencia a varias prácticas orientadas a la 

interculturalidad. 

 

A través de esta propuesta vamos a reconocer, rescatar la 

relevante de la interculturalidad como eje transversal en el proceso de 

aprendizaje en la educación de los niños, niñas y docentes para valorar la 

identidad cultural de las nacionalidades de nuestro país que a través de 

los años han ido perdiendo su identidad por la poca difusión por tal motivo 

hacemos un llamado a toda la comunidad educativa (representantes 

legales, docentes y directivos), para aplicarla y difundirla dentro y fuera 

del ámbito educativo aplicando su práctica con el seminario taller, el 

mismo que será de suma importancia para todos, esto le servirá de guía e 

incentivará, promoverá a realizar eventos culturales, charlas, guías, 
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trípticos, sobre las nacionalidades de nuestro país y así fortaleceremos la 

identidad cultural. 

 

Interculturalidad 

 

La interculturalidad es la interacción social entre culturas de una 

forma respetuosas, donde se concibe que ningún grupo cultural este por 

encima del otro. Favoreciendo en todo momento la integración y la 

convivencia entre culturas y el enriquecimiento mutuo en el diálogo, la 

concertación la sinergia. 

 

La  interculturalidad vista como un proceso real de vida consciente, 

una práctica de la convivencia; que apunta hacia la posibilidad de 

desarrollar una salud social para sanar a pueblos divididos, fragmentados, 

y a  que se construya a partir de los diálogos una mejor comunicación 

entre los pueblos. 

 

La interculturalidad trata de equidad, tolerancia,  respeto e 

integración, con el fin  trabajar por la humanización de las relaciones entre 

pueblos y culturas  para lograr el mantenimiento de un justo equilibrio en 

las relaciones humanas que propicien el desarrollo integral de todos y que 

desemboque en una convivencia armónica e  integración pacífica que 

deviene en el desarrollo sociocultural de cada pueblo. 

 

El mediador intercultural es una nueva figura que va emergiendo 

paulatinamente en distintas partes del mundo, La cultura, como canal 

comunicativo, puede aprenderse, enseñarse , compartirse; Si nos damos 

cuenta de que es posible conocer la cultura de los demás, y dar a conocer 

la nuestra, es posible evitar cuestionar los comportamientos y actitudes 

racistas. 
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Lo que nos da a entender Kuper es que la interculturalidad no solo 

es aplicable para los pueblos indígenas sino para todos dentro de una 

nación o fuera de ella, es decir en cualquier lugar del mundo donde 

reconozca su cultura, sus valores, sus costumbres donde prevalezcan los 

mismos derechos y obligaciones siempre basado en el respeto. 

 
WOLFANG kuper, manifiesta: 
 “La interculturalidad no puede ser solamente para los 
pueblos indígenas y sus escuelas en el esfuerzo de 
adquirir y apropiarse de valores y patrones de 
comportamiento de las otras culturas; ella vale también 
para las escuelas hispanohablantes en el esfuerzo por 
reconocer las culturas indígenas en sus valores, sus 
formas de expresión y sus tradiciones, tratar de conocerlas 
y sobre todo de ver en sus miembros ciudadanos de un 
común Estado con los mismos derechos y obligaciones y 
como tales merecedores de respeto”. 
 

 

Los principios de la interculturalidad 

 

 La aceptación de la alteridad: se concibe la alteridad como aquel 

aspecto de la condición humana que permite a la persona saberse y 

sentirse diferente a los demás miembros de la especie al mismo 

tiempo sentirse parte de un grupo determinado en  la conciencia de 

ser distinto, pero esto no sería posible si no se verifica la existencia 

del otro. 

 

 La conversación: Este principio permite a la sociedad desprenderse 

de su hegemonía política, social, cultural y educacional, aceptando 

que las acciones destinadas a dar satisfacción a las necesidades de 

los pueblos indígenas sean diseñadas y ejecutadas con la 

participación comunitaria de dichos pueblos. 
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 La comunicación: Es un proceso de transmitir ideas o  símbolos, 

que tienen el mismo significado para dos o más sujetos los cuales 

intervienen en una interacción. 

 

Es un proceso de transmisión de ideas donde dos o más sujetos 

intervienen en una interacción. Es la utilización de un código específico 

para la transmisión de un mensaje o una determinada experiencia en 

unidades semánticas con el objeto de permitir a los hombres relaciones 

entre sí. 

 

 La flexibilidad: La  flexibilidad quiere decir “capacidad que tienen las 

cosas para doblarse pero sin romperse”. Es decir de una visión cultural 

la relación étnica, cuyos procedimientos se basen en la arrogancia, 

en la imposición de las valoraciones culturales  pretendan ser 

superiores en la misión de civilizador de uno puede ser considerada 

intercultural. 

 

 La reparación: Las relaciones de cooperación no pueden ser 

edificadas a partir de una situación de injusticia, en la que una de las 

partes afirma que los daños recibidos corresponden a ideas y 

necesidades de otra época y, por lo tanto, deben ser asumidos como 

algo que puede  tener solución pero a través de la justicia. 

 

 La reciprocidad: en antropología cultural, se refiere a la manera 

informal de intercambio de bienes y trabajo que se da en sistemas 

económicos informales de un pueblo. Dado que todos los seres 

humanos virtualmente viven en algún tipo de sociedad, la 

reciprocidad se puede encontrar en todas las culturas. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
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La interculturalidad en educación 

 

El mayor desafío que enfrentan  los docentes y la escuela en  

conjunto, es determinar con mediana claridad cómo se configura un 

proceso educativo intercultural en la cotidianeidad del quehacer 

pedagógico y es aquí donde suelen cometerse los mayores errores. 

 

En educación, el carácter intercultural implica configurar un 

currículum adecuado a las particularidades socioculturales de los 

educandos, adaptando las metodologías de la educación formal al 

proceso de socialización básica  del niño y de la niña de diferentes etnias. 

 

Hay que distinguir dos niveles en los cuales es necesario hacer 

frente al reto de la interculturalidad en la educación y  en los diferentes 

aspectos del diseño curricular (contenidos cognoscitivos, valóricos, 

métodos de enseñanza aprendizaje); por otro, en lo que se refiere a las 

relaciones entre los agentes involucrados en el proceso educativo 

(estudiantes, maestros, representantes legales, comunidad, autoridades). 

 

 

Multiculturalidad  

 

Es la concurrencia entre dos o más etnias y su coexistencia en la 

misma sociedad o territorio. Es un término descriptivo dentro de un 

espacio local, regional, nacional o internacional que refleja una realidad 

compleja en la que a veces los grupos refuerzan su identidad sobre la 

base de lo que le diferencia de otras comunidades. 
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Pluriculturalidad  

 

Es la existencia de muchos grupos culturales que surgiere una 

pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un 

espacio territorial en las que juntas hacen una totalidad nacional entre  y 

dentro de las culturas mismas aunque sin una profunda interrelación 

equitativa. 

 

 

EJE TRANSVERSAL 

 

Educación en la Práctica de Valores 

 

El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de 

adultos capaces de decidir su propio destino personal y social. Ahora 

bien, esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres 

hayan llegado a interiorizar  en sus conductas en determinados valores y 

las condiciones sociales que permitan su vivencia. El hombre del mañana 

estará perfilado por los valores que lo dirijan, para ofrecer a los niños y 

adolescentes la posibilidad de conocer e ir practicando esos valores  será  

la misión clave de la educación futura. 

 

Los Valores Básicos 

 

Aplicando los criterios expuestos, el taller identificó como 

prioritarios y básicos los valores que ahora se indican: 

 

 Identidad  

 Honestidad  
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 Solidaridad  

 Libertad y responsabilidad  

 Respeto  

 Criticidad y creatividad  

 Calidez afectiva y amor  

 

 

Perfil del niño, la niña y el preadolescente desde los valores básicos. 

 

 La identidad: Un educando seguro de sí mismo, capaz de reconocerse 

como parte de una comunidad familiar y local, como miembro de un país–

Ecuador y del continente latinoamericano. 

 

 La honestidad: Niños que exijan y practiquen la coherencia entre lo que 

piensan y hacen; francos en sus opiniones y sus intenciones. 

 

 La solidaridad: Pequeños progresivamente sensibles a la realidad de los 

otros; comprometidos activamente en la vida escolar, familiar y 

comunitaria; participativa en los niveles de toma de decisión a su alcance; 

buscadores de la integración personal y grupal. 

 

 La libertad y la responsabilidad: Chicos progresivamente autónomos, 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer alternativas y 

proyectos, de crear y construir; permanentemente curiosos para 

preguntar y abiertos a la experimentación crítica. 

 

 El respeto: Seres humanos que respeten a los otros porque se valoran 

así mismo, que respeten la naturaleza tras descubrirla como valor. Para 

reconocer, valorar y aceptar las diferencias existentes entre los seres en 

los diversos niveles y para negar aquellas dimensiones que a veces se 
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presentan como diferencias vinculadas a los seres, pero que son 

puramente culturales. Decididos a cuidar su propia persona en todas las 

dimensiones, a responsabilizarse del cuidado de los otros como personas 

y a comprometerse en el cuidado y defensa de la vida en todas sus 

manifestaciones. Conocedores de los derechos propios y de los derechos 

de los otros, con los correspondientes deberes; dispuestos a vivirlos y 

respetarlos. 

 

 La creatividad y la criticidad: Niños abiertos a los cambios, animados a 

la aventura de crear; capaces de aceptar retos provenientes de su propia 

individualidad, del entorno escolar, familiar y social; con una fantasía 

activa para imaginar nuevas situaciones y soluciones. 

 

 La calidez afectiva y el amor: personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su 

mundo interior; abiertas al don de la amistad, capaces de disfrutar lo 

hermoso que la vida les va proporcionando; cultivadores de una actitud 

positiva frente a la realidad. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseño y ejecución de  un seminario-taller sobre la interculturalidad 

dirigido a directivo, docentes, estudiantes y representantes legales 

por medio de información impresa y actividades culturales para 

fortalecer, rescatar, valorar y respetar nuestra identidad cultural y 

nacional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos mediante  actividades culturales 

de las distintas nacionalidades del país para una mejor 

comunicación e interacción social basada en el respeto. 

 

 Dar a conocer, reforzar, promover la interculturalidad en toda la 

comunidad educativa como eje transversal en la educación mediante 

la organización de los saberes y orientación de las experiencias de 

aprendizajes adquiridas para el desarrollo de diversa actividades en 

la interacción de culturas. 

 

 Ofrecer a toda la comunidad educativa en especial a los estudiantes 

la oportunidad de ser miembros críticos y productivos mediante la 

valoración y aceptación de  la diversidad cultural como un elemento 

positivo para todos los ciudadanos y ciudadanas de una sociedad 

democrática. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Es de suma importancia el Diseño y ejecución de un seminario-

taller porque por medio de este vamos a reconocer la identidad cultural, 

nacional y la interculturalidad como eje transversal de la educación  que 

requiere de un diálogo con buena intención,  la cual hay que impulsarlo 

con lo mejor que tienen las comunidades e individuos, tratando los 

aspectos más atractivos de sus culturas, favoreciendo la eliminación 

progresiva de prejuicios, discriminación y resistencia mutuos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrollará la propuesta es en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 419 “Luisa Martín González” Mz. 574 sl.3  

 

País:       Ecuador 

 

Provincia:      Guayas  

 

Cantón:      Guayaquil 

 

Sector:      Urbano 

 

Dirección:      Bastión Popular Bl.1B Mz.574 sl.3 

 

Distrito:      3 

 

Características de la institución:  Hormigón armado 

 

Características de la comunidad:  Medio 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con la colaboración del 

director y el personal docente de la institución en la que se realizará el 

Seminario-taller. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN 

SEMINARIO-TALLER 

 

 

LA INTERCULTURALIDAD PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA Nº419 DRA. “LUISA 

MARTÍN GONZÁLEZ” 

 

 

 

 

  



 

104 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Si hablamos de  la Interculturalidad como eje transversal de  la 

educación nos referimos a la interacción social  las entre  culturas, de una 

forma respetuosa, donde ningún grupo cultural está sobre el otro, 

favoreciendo en todo momento la integración entre las mismas. En las 

relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto, 

sin embargo no es un proceso exento de conflictos, pero estos se 

resuelven mediante el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la 

sinergia.   Razón por la cual la interculturalidad se consigue a través de 

tres actitudes:   

  

 Visión dinámica de las culturas 

 

 Considerando que las relaciones cotidianas se producen a través de 

la comunicación. 

 

 Construcción de una amplia ciudadanía, solo aceptada con la 

igualdad de derechos como ciudadanos. 

 

El enfoque intercultural tiene tres etapas:  

 

 Negociación: Es la simbiosis: Comprensiones necesarias para evitar 

la confrontación. 

 

 Penetración: salirse del lugar de uno, para tomar el punto de vista 

del otro. 

 

 Descentralización; perspectiva en la que nos alejamos de uno 

mismo, a  través de una reflexión de sí mismo.  
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Por ello  se ejecutará un seminario-taller en el que se ha recopilado 

toda información referente a la interculturalidad para mejorar nuestro 

estilo de vida aplicando  el buen vivir.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se realizó con el fin de orientar a toda la 

comunidad educativa del séptimo año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta #419 Dra. “Luisa Martín González” sobre la 

interculturalidad proporcionándoles una  información  adecuada de como 

establecer un ambiente ameno, comunicativo basado en el respeto mutuo 

entre culturas y así favorecer las buenas relaciones humanas con 

diferentes etnias. 

 

Es relevante adquirir conocimientos con actitudes que ayuden a 

una buena convivencia entre los seres humanos lo que enfatiza la 

importancia del diálogo entre culturas donde se debe luchar contra la 

desigualdad, la discriminación para crear una sociedad diversa más 

armónica y justa. 

 

Esto se logrará mediante la realización de un Seminario-taller 

aplicando las metodologías inductivas, deductivas, participativas y 

creativas. 

 

Con este Seminario-taller se pretende que la comunidad educativa 

adquiera conocimientos que enmarquen una correcta construcción de 

saberes que integren el enfoque de la interculturalidad. 
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En esta propuesta se incluyen actividades que ayudarán a poner 

en práctica y a reforzar lo aprendido, recalcando que el aprendizaje está 

en la práctica diaria y en la convivencia con los demás. 

 

Por ello el Seminario-taller es un buen camino para llevar a la 

práctica la interculturalidad lo que contribuye a la existencia de una 

sociedad tolerante que valore y respete a otras culturas sin discriminación 

alguna.  

 

El lugar donde se realizará el Seminario-taller es en la misma 

institución educativa y se pondrán en práctica los siguientes temas 

mediante diversas  actividades: 

 

 Dinámica de la Cultura  

 Definición de Civilización 

 Ejercicios de Identidad 

 Concepto de la interculturalidad 

 Charla de los principios de la interculturalidad (aceptación de la 

alteridad, conversación, la comunicación, a flexibilidad, La 

reciprocidad) 

 Ejercicios de la Democracia   

 Observación de gráficos sobre la multiculturalidad  

 Observación de gráficos sobre la Pluriculturalidad  

 Concepto de diversidad étnica 

 Bailes sobre las culturas indígenas 

 Exposición de las etnias de las regiones: Costa, Sierra y Oriente 

 La interculturalidad una práctica de valores  
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 Los valores:   

 

o Identidad 

o Honestidad 

o Solidaridad 

o Libertad y responsabilidad 

o Respeto 

o Criticidad y creatividad 

o Calidez afectiva y amor 

 

Con el propósito de impartir conocimientos a la comunidad 

educativa sobre estos temas que se efectuarán en tres talleres en forma 

continua, con la participación de toda la comunidad educativa de la  

Escuela Fiscal Mixta #419 Dra. “Luisa Martín González”. 

 

Cada taller que impartiremos nosotras se realizará bajo la 

observación de la maestra de séptimo Año de Educación General Básica, 

directivo, docentes y representantes legales, durante tres días continuos 

en el horario de 10:00 am hasta las 12:00am. 

 

Se trabajarán cuatro temas por día, con un receso de 15 minutos,  

primero socializaremos los temas para luego formar grupos con los 

integrantes del seminario para escuchar opiniones y a su vez hacer un 

análisis crítico del mismo así desarrollamos la criticidad con los 

participantes y al concluir un taller se dirán las respectivas conclusiones 

rescatando lo más relevante de cada tema. 
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Los recursos didácticos utilizados en este seminario serán:  

 

 

 Papelotes 

 Marcadores, 

 Revistas, 

 Láminas, 

 Gráficos 

 Temperas 

  Hojas de papel bond 

  Tijeras 

 Gomas 

 Lápices 

 Materiales reciclables 

 CD 

 DVD 

 Computadora 

 Copias 

  Hojas impresas con la información de los temas a tratar con sus 

respectivos dibujos etc.  

 

Estos recursos ofrecen un contenido resumido con lo más 

relevantes de cada tema y mediante su ejecución se les motivará a que 

se los ponga en práctica, ya que lo más importante es que asimilen dicho 

conocimiento para la interacción social entre culturas. 
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DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL SEMINARIO 

TALLER SOBRE LA INTERCULTURALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA  Y CIVILIZACIÓN 

La UNESCO, declaró que “La 

cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella que hace de 

nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos”. 

CIVILIZACIÓN: Es la acción 

y efecto de civilizar (mejorar 

la formación y el 

comportamiento de las 

personas, elevar el nivel 

cultural de una sociedad). 

Tylor: “Cultura es aquel todo 

complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, y cualesquiera 

otros hábitos y capacidades 

adquiridas por el hombre”. 

¿Qué es cultura? 

Jean Jacques Rousseau: “La 

cultura es el conjunto de los 

conocimientos y saberes 

acumulados por la humanidad a 

lo largo de sus milenios de 

historia” 

Neolítico 

El hombre origina sus 

alimentos a partir de cultivar 

plantas y domesticar 

animales. 

Mesolítico 

Los grupos humanos, 

sobrevivieron cazando 

animales salvajes, aves y 

peces. 

Paleolítico 

Los hombres comienzan a 

fabricar las primeras 

herramientas. 

PREHISTORIA 

Abarca el desarrollo de las primeras 

sociedades, desde la aparición de los 

homínidos hace 4 millones de años 

hasta la invención y difusión de la 

escritura hacia el año 3500 

PRIMERAS MANIFESTACIONES 

CULTURALES DE LA 

HUMANIDAD 
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ECUADOR Y SU GENTE 

Urbanas y Rural 

 La población urbana 

recibe un salario 

superior al rural y 

muestra gran 

dimensidad 

poblacional. 

 La poblacional rural 

carece de servicios, 

trabaja en la 

agricultura y 

ganadería. Muestra 

poca densidad 

poblacional. 

 

Por Regiones Y Provincias 

 La Costa y La Sierra 

son las más 

pobladas. 

 La Población se 

concentra en 

Guayas, Pichincha y 

Manabí. Galápagos 

y Sucumbíos son las 

más han crecido 

poblacionalmente. 

 

DIVERSA 

b) Mestizos   

Constituyen el 
45% de la 
población.                          

c) Blancos 

Constituyen el 
10% de la 
población.                          

d) Negros 

Constituyen el 
7% de la 
población.                          

e) Otros 
Grupos 

Constituyen el 
3% destacan los 
asiáticos. 

a) Etnias de: 

La Costa 
Cayapas: Ubicados en 
Esmeraldas. 
Colorados: asentados en santo 
Domingo de los Colorados. 
Awa Kwaikers: Entre las 
provincias de Esmeraldas y 
Carchi parte del sur de 
Colombia. 
 

La Sierra 
 

Otavalos: Ubicados en 
Imbabura 
De Quito: Zámbiza, Nayón, 
Llano 
Chico y Carapungo 
De Cotopaxi: Saquisilí y Pujilí. 
De Tungurahua: Salasacas 
De Cañar: Ubicados en Inga 
pirca 
y Tambo 
Grupos de Loja: Saraguros 
 

El Oriente 
 

Quichuas: En la provincia de 
Sucumbíos, Napo y Pastaza, 
sobresalen los Yumbos y 
Zaparas. 
Siona-Secoya: Asentados en 
las orillas de los ríos Aguarico, 
En, Shushufindi. 
Huaoranis: Viven en Napo 
Shuars: Asentados en Pastaza, 
Morona    
Santiago en los límites con Perú. 
Achuar: Viven en la provincia 
de Morona  

Santiago y Zamora 
Chinchipe.                                                                            
Cofanes: Situados en la 
provincia de Sucumbíos                                      

Compuesta por: 
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ETNIAS DEL ECUADOR 
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TALLER  #1 
DATOS INFORMATIVOS: 
Escuela Fiscal Mixta Matutina # 149 “Luisa Martín Gonzáles” 
TÍTULO DEL Seminario taller: Enseñanza intercultural de las nacionalidades y pueblos del Ecuador en la Educación. 
Objetivo: Aprender y fortalecer los valores culturales, costumbres, semejanzas y diferencias entre los pueblos y 
nacionalidades de la región Costa del Ecuador para una educación sin discriminación. 
Dirigido a: La Comunidad Educativa 

Fecha Hora Diagnóstico Contenido 
Estrategia 

Metodológica 
Recursos 

Respons
ables 

Evaluación 

17de 
Diciembre 

10 am 
12am 

Enseñanza 
Intercultural de 
las 
nacionalidades 
y pueblos de La 
Costa en la 
Educación 

Nacionalidad 
Identidad 
Localización 
Geográfica 
Idioma 
Educación 
intercultural 
Costumbres 
Cultura 
Interculturalidad 
Tradiciones 
Lengua 
Lenguaje 

Saludo y Presentación 
Dinámica “Soy 
persona” 
Introducción: referente 
al material 
Proyecto de la 
localización de las 
nacionalidades en la 
región Costa 
Conformación de los 
grupos entrega 1 
cartel del mapa del 
Ecuador 
Lectura análisis del 
mapa 
Refrigerio 11:00 
11:15 Socialización  
Debate  
Conclusiones 
Agradecimientos y 
despedida. 

Computador 
marcador 
revistas láminas 
plumas folletos 
lápices gráficos 
temperas tijeras  
gomas copias 
material 
reciclable hojas 
impresas mapa 
del Ecuador 
papelotes 

 
 
Sandy 
Parrales 
Tigua  
 
 
 Maritza 
Rubio 
Vélez  
 
 
 

Valorar la 
iniciativa, ideas, 
y pensamiento 
de cada 
nacionalidad y 
pueblo 
respetando la 
cultura de cada 
ser humano 
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TALLER  #2 
DATOS INFORMATIVOS: 
Escuela Fiscal Mixta Matutina # 149 “Luisa Martín Gonzáles” 
TÍTULO DEL Seminario taller: Enseñanza intercultural de las nacionalidades y pueblos del Ecuador en la Educación. 
Objetivo: Aprender y fortalecer los valores culturales, costumbres, semejanzas y diferencias entre los pueblos y 
nacionalidades de la región Sierra del Ecuador para una educación sin discriminación. 
Dirigido a: La Comunidad Educativa 

Fecha Hora Diagnóstico Contenido 
Estrategia 

Metodológica 
Recursos Responsables Evaluación 

18 de 
Diciembre 

10 am 
12am 

Enseñanza 
Intercultural de las 
nacionalidades y 
pueblos de la 
Sierra en la 
Educación 

Nacionalidad 
Identidad 
Localización 
Geográfica 
Idioma 
Educación 
intercultural 
Cultura 
Interculturalidad 
Lengua 
 

Saludo y Presentación 
Dinámica “Soy 
persona” 
Introducción: indicar la 
localización de las 
nacionalidades en la 
región Sierra. 
Formar  grupos de 
trabajo  
Entrega del cartel del 
mapa del Ecuador 
Refrigerio 11:00 
11:15 Socialización 
Debate  
Conclusiones 
Agradecimientos y 
despedida. 

Computador 
marcador 
revistas láminas 
plumas folletos 
lápices gráficos 
temperas tijeras  
gomas copias 
material 
reciclable hojas 
impresas mapa 
del Ecuador 
papelotes 
c.d. 
d.v.d. 
 

 
 
Sandy Parrales 
Tigua  
 
 
Maritza Rubio 
Vélez  
 
 
 

Realizar un 
collage con 
las etnias de 
la Sierra. 
Valorar la 
iniciativa, 
ideas, y 
pensamientos 
de cada 
grupo. 
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TALLER  # 3 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Escuela Fiscal Mixta Matutina # 149 “Luisa Martín Gonzáles” 
TÍTULO DEL Seminario taller: Enseñanza intercultural de las nacionalidades y pueblos del Ecuador en la Educación. 
Objetivo: Aprender y fortalecer los valores culturales, costumbres, semejanzas y diferencias entre los pueblos y 
nacionalidades de la región Oriente del Ecuador para una educación sin discriminación. 
Dirigido a: La Comunidad Educativa 

Fecha Hora Diagnóstico Contenido 
Estrategia 

Metodológica 
Recursos Responsables Evaluación 

19 de 
Diciembre 

10 am 
12am 

Enseñanza 
Intercultural de las 
nacionalidades y 
pueblos del 
Oriente en la 
Educación 

Nacionalidad 
Identidad 
Costumbres 
Paisajes 
Localización 
Geográfica 
Idioma 
Educación 
intercultural 
Cultura 
Lengua 
Valores 

Saludo y Presentación 
Dinámica  
Introducción: presentar 
en mapa  del Ecuador 
indicar la localización de 
las etnias del Oriente. 
Formar  grupos de 
trabajo  
Entrega del material de 
trabajo 
Refrigerio 11:00 
11:15 analizar el texto 
entregado realizar un 
dibujo con las etnias del 
Oriente.  
Socialización 
Conclusiones 
Agradecimientos y 
despedida. 

Computador 
marcador 
láminas 
plumas 
folletos 
lápices 
temperas 
tijeras  
gomas 
material 
mapa del 
Ecuador 
papelotes 
 

 
 
Sandy Parrales 
Tigua  
 
 
 Maritza Rubio 
Vélez  
 
 
 

Dibujar el 
mapa del 
Ecuador, 
recortar y 
pegar las 
etnias del 
Oriente 
utilizando el 
material 
entregado y 
explicar lo 
realizado. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Considerando que la pedagogía se refiere a la educación de niños 

y niñas quienes aprenderán a relacionarse y convivir con seres humanos 

de diferentes culturas sin distinción de raza, costumbres, idioma, 

vestimenta, etc.; enriqueciéndose y fortaleciendo la interculturalidad 

basada en el respeto hacia los demás. 

 

La propuesta presentada tuvo como prioridad concienciar a los 

individuos sobre como asumir los roles para relacionarse con los demás 

impartiendo desde un enfoque educativo para una mejor diversidad 

cultural basado en el diálogo, el respeto mutuo y valorando y aumentando 

la equidad apoyando a un cambio de justicia social. 

 

 Asumiendo compromisos de comunicación, de un intercambio 

cultural enriquecedor buscando desarrollar capacidades y habilidades 

mediante un enfoque intercultural en la educación conseguir  que los 

ciudadanos y ciudadanas  vivan y convivan una interacción cultural de 

integración en esta sociedad. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

La sociología tiene por objeto estudiar al hombre dentro de la 

sociedad, el cual es un ser social por naturaleza  por lo que  trata de 

reunirse con sus semejantes formando grupos que dan la oportunidad de 

intercambiar experiencias y proyectarse hacia un futuro mejor. 

 

Dentro de este concepto, este proyecto busca la manera de 

cambiar la mentalidad de asimilar los conocimientos referentes a la 
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interculturalidad como eje transversal de la educación para que  repercute 

en el bienestar de la familia que es el núcleo de toda sociedad.     

 

Esta propuesta socialmente ayudará a toda la comunidad educativa 

a mejorar, establecer y fomentar alianzas de diálogo basado en el respeto 

y la igualdad favoreciendo la predisposición afectiva entre los seres 

humanos. 

 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Se trata de comprender,  explicar cómo el pensamiento y la 

conducta del individuo influye  las relaciones intrapersonales. 

 

Es imprescindible preparar al niño intelectual, moral y 

psicológicamente para que esté dispuesto a los cambios que hay en la 

educación actualmente. 

 

Este proyecto psicológicamente eleva el autoestima de los 

individuos ya que ayuda a superar miedo y temores a ser rechazados o 

discriminados por alguien e invita  a las personas a ser más tolerantes, 

justos y equitativos  dentro de una sociedad.  

 

 

ASPECTO LEGAL 

 

Estos se fundamentan en la Ley de Educación basada en la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008 en los siguientes 

artículos: 
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Capítulo II Derechos del buen vivir; sección cuarta art. 21, 22,23 sección 

quinta art. 28  

 

Capítulo IV, art. 1, 2, 3, 56, 57, 58, 59,60 

 

Título VII capítulo primero art. 340, 341,343 y 345 

 

 

MISIÓN 

 

Dar  cumplimiento a la Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

orientando sus acciones hacia el desarrollo de la educación propia e 

intercultural de los estudiantes de las diferentes nacionalidades de 

nuestro país garantizando el acceso, permanencia revitalización cultural  

para difundir y preservar los idiomas y las culturas en las instituciones  

educativas. 

 

 

VISIÓN 

 

Promover la interculturalidad como principio rector del Buen Vivir 

en todos los niveles e instituciones educativas, difundir las diferentes 

nacionalidades del Ecuador para garantizar la educación multicultural,  

pluricultural e intercultural en la diversidad en el contexto de una 

enseñanza multiétnica. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta propuesta es toda la comunidad 

educativa (Docentes, estudiantes, representantes legales) de séptimo Año 
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de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta #419 Dra. “Luisa 

Martín González”, en la cual mediante este trabajo aprendieron un poco 

más sobre el trabajo en grupo, la cooperación, la interacción entre 

culturas de una manera equitativa y justa que busca para tos una mejor 

calidad de vida. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social detectado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 419 Dra. 

“Luisa Martín González” ha sido muy satisfactoria, por medio de este 

proyecto se ha logrado la participación de los representantes legales en 

las actividades culturales realizadas en el plantel. 

 

Los estudiantes han adquirido conocimientos en base a lo expuesto 

sobre la interculturalidad mediante la participación activa entre 

compañeros desarrollando la comunicación basada en el respeto de 

criterios diferentes, el reconocimiento y aceptación de otras culturas, 

nacionalidades o pueblos indígenas en donde ninguna raza cultural esté 

por encima del otro sino más bien interactuando de una forma equitativa, 

enriqueciendo las culturas.  

 

Este proyecto ha desarrollado en las niñas y niños valores que se 

reflejan en su comportamiento diario dejando de lado la indiferencia, el 

egoísmo, la intolerancia, el racismo, la discriminación entre otros aspectos 

negativos que perjudican el desarrollo armonioso de una comunidad 

erradicando prejuicios sociales y valorando nuestra identidad cultural. 

 

En la comunidad educativa se promueve una educación más 

humana y sin discriminaciones, mejorando la comunicación entre los 

educandos, aumentar la autoestima de los mismos, respetar las diferentes 
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etnias, basada en el diálogo con buena intención comprendiendo que 

nuestro país es diverso en culturas enriqueciendo a todo el conglomerado 

social.  
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 ALTERIDAD: Es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la 

propia perspectiva por la del "otro", considerando y teniendo en 

cuenta el punto de vista. 

 

 ALTRUISMO: Es la tendencia de hacer el bien a los demás, aún a 

costa del propio. Sacrificio personal por el beneficio de otros. 

 

 ALUDIR: Mencionar a alguien o algo o insinuar algo.  

Dicho de una cosa: Tener una relación, a veces velada, con alguien o 

con otra cosa 

 

 AMPO: Es una planta silvestre que inmuniza contra las caries. Blancura 

resplandeciente. Copo de nieve. 

 

 ARMONIZACIÓN: Creación de armonía entre las partes de un todo o 

entre los elementos que deben concurrir a un mismo fin. Acción y 

efecto de armonizar. 

 

 AUTÓCTONO: Significa entre (biológico o no) que es propio de un 

lugar. Que tiene su origen en el mismo lugar en el que vive. 

  

 BIOPSICOSOCIAL: Es un modelo o enfoque participativo 

de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, el 

psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los factores 

sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana 

en el contexto de una enfermedad o discapacidad. 

 

 CLAUSTRO: La palabra claustro viene del latín claudere, con el 

significado de "cerrar". También llamado "clausura". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Otro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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 COMPONENTE: Que compone o entra en la composición de un 

todo. Se aplica al elemento que forma parte de una cosa o a la parte 

de una cosa que, junto con otras  la compone. 

 

 CONTINGENTE: Que puede suceder o no suceder: Que no existe por 

sí mismo, sino que depende de otro. 

 

 CONVIVENCIA: Es la condición de relacionarse con las demás 

personas o grupos a través de una comunicación permanente 

fundamentada en afecto, tolerancia la que permite convivir y compartir 

en armonía en las diferentes situaciones de la vida.  

 

 CULTURA: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época.  

 

 DEMOCRACIA: Es una forma de organización social que atribuye la 

titularidad del poder al conjunto de la sociedad.  Es una forma de 

convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

 

 DINÁMICA DE GRUPO: Es una designación sociológica para indicar 

los cambios en un grupo de personas cuyas relaciones mutuas son 

tan importantes que se peer' hallan en contacto los unos con los otros, 

y que tienen un elemento en común, con actitudes colectivas, 

continuas y activas. 

 

 DINÁMICA: Es la parte de la física que describe la evolución en el 

tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan 

los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_f%C3%ADsico
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la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones 

de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de 

movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de 

operación. 

 

 EMPATÍA: Es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto 

común lo que otro individuo puede sentir. También es un sentimiento 

de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a 

otra. 

 

 ENFOQUE: Acción de enfocar o ajustar un mecanismo óptico para 

hacer que una imagen se vea con nitidez. Dirección o procedimiento 

que se adopta ante un proyecto, problema u otra cosa, que implica 

una manera particular de valorarla o considerarla. 

entidad política territorial. 

 

 ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea 

llegar. Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar 

un objetivo.  

 

 ETNIA: Una población humana en la cual los miembros se identifican 

entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía 

y ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están 

también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de 

comportamiento, lingüística o religiosas comunes. 

 

 ETNOCENTRISMO: Es la actitud o punto de vista por el que se 

analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_lenguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 GAMA: Escala de colores. Serie de cosas de la misma clase pero 

distintas en alguno de sus elementos constitutivos. 

 

 HEGEMONÍA CULTURAL: Se puede matizar este argumento 

señalando que el autor expresa que este proceso no posee un 

carácter explícito, sino que más bien se da de manera sutil. En ese 

sentido, la clase social subordinada o minoritaria adopta las 

concepciones de la clase dominante y las incorpora a su repertorio 

ideológico, hecho ligado a lo que comúnmente se denomina «sentido 

común». 

 

 HEGEMONÍA: Se denomina hegemonía al dominio de una entidad 

sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con 

el mismo significado: un bloque de naciones puede tener hegemonía 

gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y ejerce esa 

hegemonía sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen. 

 

 HIBRIDACIÓN: Es un proceso de mestizaje cultural descrito por 

Néstor García Canclini. 

 

 IDENTIDAD: Conjunto de características, datos o informaciones que 

son propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlos 

del resto. Conjunto de rasgos o características que hacen que las 

personas se diferencien entre sí.  

 

 IMPUGNAR: Negar la validez o legalidad de una opinión o decisión 

por considerarla falsa, injusta o ilegal: un opositor impugnó la decisión 

del tribunal de oposiciones. Combatir, refutar. 

 

 ITIPE: Prenda de vestir del hombre del oriente,  que cubre desde la 

cintura hasta la rodilla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Garc%C3%ADa_Canclini
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 JERARQUÍA: Organización o clasificación de categorías o poderes, 

siguiendo un orden de importancia. Conjunto y grados de categoría y 

poder que existe en  una organización por grados de importancia. 

Clase, rango, grado, categoría, calidad, función, dependencia, orden, 

cargo ,subordinación, empleo, escalafón, clasificación. 

 

 LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA: Es un acercamiento lingüístico 

orientado a la práctica que busca describir en detalle las diferencias y 

similitudes entre dos o más idiomas tomando en cuenta lo fónico, 

morfológico y sintáctico. Esta es llamada “lingüística diferencial” o 

también lingüística de los contrastes. Uno de los principales 

propósitos de la lingüística contrastiva es ayudar a personas que 

están estudiando un idioma. 

 

 LINGÜÍSTICA: Es el estudio científico tanto de la estructura de 

las lenguas naturales como del conocimiento que los hablantes 

poseen de ellas. 

 

 MÉTODO: (del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente 

camino o vía para llegar más lejos). Modo ordenado y sistemático de 

proceder para llegar a un resultado o fin determinado. 

 

 MULTICULTURALIDAD: Tiende a ser interpretada de una manera 

descriptiva que evite la carga normativa de aquel. Así, una sociedad 

puede ser caracterizada como multicultural cuando en ella conviven 

grupos portadores de diferentes culturas que profesan religiones 

distintas o hablan diversas lenguas). 

 

 MULTICULTURALISMO: Es también una teoría que busca 

comprender los fundamentos culturales de cada una de las naciones  

http://es.thefreedictionary.com/clase
http://es.thefreedictionary.com/rango
http://es.thefreedictionary.com/grado
http://es.thefreedictionary.com/categor%c3%ada
http://es.thefreedictionary.com/calidad
http://es.thefreedictionary.com/funci%c3%b3n
http://es.thefreedictionary.com/dependencia
http://es.thefreedictionary.com/empleo
http://es.thefreedictionary.com/escalaf%c3%b3n
http://es.thefreedictionary.com/clasificaci%c3%b3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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 MULTICULTURALISMO: Es un término polisémico que está sujeto a 

diversas y a veces contradictorias interpretaciones. En su sentido 

meramente descriptivo, puede simplemente designar 

la coexistencia de diferentes culturas en el seno de una misma  

 

 MULTIETNICO O MULTICULTURAL: Es la coexistencia de 

diferentes culturas en una sociedad o país.  

Es también una teoría que busca comprender los fundamentos 

culturales de cada una de las naciones caracterizadas por su gran 

diversidad cultural. 

 

 MULTIFACÉTICO: Palabra compuesta. Multi, prefijo que significa 

"mucho" y faceta, cada uno de los aspectos que presenta un asunto, 

un carácter. Entonces, significa: objeto o ser que presenta diversidad 

de caras o aspectos. 

 

 PALOFITOS: Los palafitos son viviendas apoyadas en pilares o 

simples estacas o casas en el agua construidas sobre cuerpos de 

aguas tranquilas como lagos, lagunas y caños (cursos irregulares y 

lentos por los que desaguan los ríos y lagunas de las regiones bajas), 

aunque también son construidas a orilla del mar. 

 

 PEDAGOGÍA: Es la ciencia que se ocupa de la educación y 

la enseñanza. Tiene su origen en el griego antiguo paidagogós. Este 

término estaba compuesto por paidos (niño) y gogía (conducir o 

llevar). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que 

llevaba a los niños a la escuela. En la actualidad, la pedagogía es el 

conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación que 

pertenece a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coexistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/educacion/
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 PEDAGÓGICO –CA: Relativo a la pedagogía. Que enseña las cosas 

con mucha claridad y es útil para aprender. 

 

 PERCEPCIÓN: Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través 

de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan 

una realidad física del medio ambiente. La noción 

de percepción deriva del término latino perceptivo y describe tanto a 

la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la 

capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

 

 PLURICULTURAL: Es la coexistencia y cohesión social de diferentes 

culturas en el seno de un mismo conjunto. Semejante a multicultural, 

que se caracteriza por la convivencia de diversas culturas. 

 

 PLURILINGÜISMO: Coexistencia de varias lenguas en un país o 

territorio. 

 

 PLURILINGÜISMO: Hace referencia a la presencia simultánea de dos 

o más lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la 

interrelación que se establece entre ellas. 

 

 PROPUGNAR: Defender una idea u otra cosa que se considera útil o 

adecuada. Defender, amparar  a una persona o  cosa. 

 

 PROTAGÓNICO: Personaje principal de cualquier obra literaria o 

dramática de una película. 

 

 RACISMO: Se entiende como la exacerbación o defensa del sentido 

racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u 

http://definicion.de/sensacion/
javascript:abrir('competenciacomunicativa',650,470,'yes')
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otros, así como designa la doctrina antropológica o la ideología 

política basada en este sentimiento 

 

 RECIPROCIDAD: En antropología cultural, se refiere a la manera 

informal de intercambio de bienes y trabajo que se da en sistemas 

económicos informales de un pueblo. Es la forma más común 

de intercambio en sociedades de economía que e prescinde de 

mercado, esto es, que no hacen, venden o compran bienes o 

servicios. Dado que todos los seres humanos virtualmente viven en 

algún tipo de sociedad, y que además cada uno tiene al menos 

algunas posesiones; la reciprocidad se puede encontrar en todas las 

culturas. 

 

 SEMIOLOGÍA: Consisten en signos y leyes.  

 

 SEMIÓTICA: Es el estudio de los signos y de los procesos 

interpretativos de los signos en varios de sistemas (contextos), tanto 

culturales/ el estudio de los signos. La semiótica contemporánea 

estudia los signos como parte de un sistema de signos: ellos estudian 

cómo se produce el significado; así, estudian no solo lo que 

comunican los signos, sino también como construyen y mantiene la 

realidad. 

 

 SINERGIA: Procede de un vocablo griego que significa “cooperación”. 

 

 SISTÉMICO: Que sigue o se ajusta a un sistema o conjunto de 

elementos ordenados.  Se aplica a la persona que actúa con un 

método determinado y mucha constancia. 

 

 SOCIEDADES MULTIÉTNICAS: La integran diferentes grupos 

étnicos, sin importar diferencias de cultura, raza e historia, bajo una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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identidad social común mayor que la «nación» en el sentido 

convencional. Todas las grandes ciudades pueden ser 

consideradas sociedades multiétnicas, incluso aquéllas en las que 

intolerancia étnica es frecuente. 

 

 SOCIEDADES MULTIÉTNICAS: Las sociedades multiétnicas, a 

diferencia de las sociedades nacionalistas, integran diferentes grupos 

étnicos, sin importar diferencias de cultura, raza e historia, bajo una 

identidad social común mayor que la «nación» en el sentido 

convencional. Todas las grandes ciudades pueden ser 

consideradas sociedades multiétnicas, incluso aquéllas en las que 

intolerancia étnica es frecuente. 

 

 SOCIOCULTURAL: Relativo al estado cultural de una sociedad: el 

nivel sociocultural de las personas de este barrio es bastante alto. 

 

 VALORES: Los valores son principios que nos permiten orientar 

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Formularios para directivos 

 

Objetivos:  

 Incentivar y desarrollar actitudes positivas sobre la interculturalidad 

en toda la comunidad educativa mediante el diseño y ejecución de 

seminario-taller en la Escuela Fiscal Mixta Nº 419 Dra. “Luisa Martín 

González”  

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad, si  gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONDICIÓN GENERAL 

 

FISCAL  

  

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS  DIRIGIDAS A DOCENTES Y DIRECTIVO 
 

INDICACIONES: La presente encuesta tiene carácter confidencial  por Lo 
que solicitamos  responder con sinceridad las siguientes preguntas 
ubicando X en la alternativa correspondiente: Muy de acuerdo (M.D); De 
acuerdo (D); Indiferente (I); En desacuerdo (E.D.). 
 

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVAS 

M.D D I ED 

1 

¿Está de acuerdo Ud. En transformar la escuela de 
tal modo que los estudiantes de diversos grupos 
culturales, sociales y étnicos experimenten 
igualdad de oportunidades para aprender? 

    

2 
¿Está de acuerdo Ud. En fomentar la participación 
estudiantil en diferentes actividades culturales? 

    

3 

¿Está de acuerdo Ud. En reconocer y aceptar que 
vivimos en un país pluricultural, multiétnico en el 
que debemos conocer y valorar nuestra identidad 
nacional? 

    

4 

¿Está de acuerdo Ud. En eliminar el racismo, 
discriminación y exclusión para fortalecer los 
valores como el respeto, la solidaridad para 
disminuir los prejuicios en la sociedad en que 
vivimos? 

    

5 

¿Está de acuerdo Ud. Ayudar a los estudiantes a 
desarrollar actitudes positivas hacia diferentes 
grupos culturales, raciales, étnicos, sociales y 
religiosos? 

    

6 
¿Está de acuerdo Ud. En realizar actividades que 
favorezcan la comunicación intercultural? 

    

7 
¿Está de acuerdo Ud. En que los valores cumplen 
un rol importante en el desarrollo de los educandos 
dentro de la sociedad? 

    

8 
¿Está de acuerdo Ud. En que los estudiantes d 
otras regiones del país asistan a la escuela con el 
traje típico d su etnia? 

    

9 
¿Está de acuerdo Ud. En que se debe capacitar a 
los docentes de educación básica para educar a 
los niños y niñas en la identidad cultural? 

    

10 
¿Está de acuerdo Ud. En contratar a docentes 
indígenas y que utilicen su propia vestimenta como 
identificación cultural? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Formularios para representantes legales 

 

Objetivos:  

 Fomentar la interculturalidad por medio de talleres grupales para 

aceptar las diferencias étnicas culturales y así practicar valores 

humanos (la igualdad, el respeto, solidaridad) para convivir en 

armonía con los demás.  

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad, si  gusta firme y si no, no se preocupe. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
CONDICIÓN GENERAL 

 

FISCAL  

 

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES DEL 
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA #419 DRA. “LUISA MARTÍN GONZALEZ”. 
 
INDICACIONES: La presente encuesta tiene carácter confidencial por lo 
que solicitamos responder con sinceridad las siguientes preguntas 
ubicando X en la alternativa correspondiente: Muy de acuerdo (M.D); De 
acuerdo (D); Indiferente (I); En desacuerdo (E. D). 

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVAS 

M.D D I ED 

1 

¿Está de acuerdo Ud. En que los docentes deben 
aplicar estrategias metodológicas para la 
enseñanza de las diferentes nacionalidades en 
los educandos? 

    

2 
¿Está de acuerdo Ud. En que los estudiantes 
sean tratados con igualdad aunque sean de 
diferentes etnias? 

    

3 
¿Está de acuerdo Ud. En que su hijo o hija tenga 
compañeros de otras culturas? 

    

4 
¿Está de acuerdo Ud. En que su niño o niña 
participe representando las costumbres de otras 
culturas? 

    

5 
¿Está de acuerdo Ud. En que los docentes 
interactúen con los estudiantes en alguna 
actividad intercultural? 

    

6 
¿Está de acuerdo Ud. En representar a los 
negros e indígenas en una obra teatral dentro de 
la institución educativa? 

    

7 
¿Está de acuerdo Ud. En que se discrimine a los 
niños y niñas en la escuela por pertenecer a otra 
cultura o tener alguna discapacidad? 

    

8 
¿Está de acuerdo Ud. En que un estudiante tenga 
privilegios ante los demás? 

    

9 
¿Está de acuerdo Ud. En que su representado 
comparta actividades con estudiantes de otras 
regiones del Ecuador? 

    

10 
¿Está de acuerdo Ud. En que su hijo o hija 
aprenda el idioma ancestral de nuestro país? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
Formularios para estudiantes 
 
 
Objetivos:  

 Desarrollar y fortalecer la interculturalidad a través de actividades 

culturales para los estudiantes del 7º A.E.G.B. de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 419 Dra. “Luisa Martín González”.  

 

Instructivo: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha 
seriedad y responsabilidad, si  gusta firme y si no, no se preocupe. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CONDICIÓN GENERAL 

 

FISCAL  

 

PARTICULAR 

 

FISCOMISIONAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO 
DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
#419 DRA. “LUISA MARTÍN GONZALEZ” 
 
INDICACIONES: La presente encuesta tiene carácter confidencial razón 
por la cual solicitamos  responder con sinceridad las siguientes preguntas 
ubicando X en la alternativa correspondiente: Muy de acuerdo (M.D); De 
acuerdo (D); Indiferente (I); En desacuerdo (E. D). 
 

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 
INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVAS 

M.D D I ED 

1 
¿Estás de acuerdo  en aceptar como amigo o 
amiga a un niño o niña de otra etnia del 
Ecuador? 

    

2 
¿Estás de acuerdo  en ayudar a estudiar a un 
compañero negro o indígena? 

    

3 
¿Estás de acuerdo en respetar las opiniones de 
un niño o niña indígena? 

    

4 
¿Estás de acuerdo en prestar tus materiales de 
estudios a un niño o niña que venga de otra 
región de nuestro país? 

    

5 
¿Estás de acuerdo en compartir tu refrigerio con 
un negro o indígena? 

    

6 
¿Estás de acuerdo a defender a un niño o niña 
que está siendo maltratado en un conflicto 
estudiantil? 

    

7 
¿Estás de acuerdo en que la interculturalidad es 
la interacción social entre culturas? 

    

8 
¿Estás de acuerdo en que los valores como el 
respeto, la solidaridad entre otros desempeñan 
un papel importante en la interacción social? 

    

9 
¿Estás de acuerdo en tener  claro  el significado 
de la interculturalidad? 

    

10 
¿Estás de acuerdo en que la interculturalidad 
amplía los conocimientos sobre otras etnias 
para valorar nuestra identidad cultural? 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Guayaquil, 21 de mayo del 2.012 
 

 
Lcdo. Eudaldo Ecuador Molina Morán 

 

Director de la Escuela Fiscal  Mixta Dra. “Luisa Martín González” N° 

419 

 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

Las que suscriben la presente, estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil , Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educación Básica nos dirigimos a usted  como autoridad 

de  esta institución educativa para que nos permita realizar el proyecto 

educativo La interculturalidad como eje transversal en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas del 7° año de Educación 

Básica. 

 

El proyecto está enfocado en un modelo pedagógico, tiene como 

propueta: Diseño y ejecución de un seminario taller sobre la 

interculturalidad para la comunidad educativa. 

 

 

 

Atentamente. 

 

_______________________          __________________________ 

Parrales Tigua Eddy Sandy           Rubio Vélez Maritza Elizabeth 

    C.I. 0919767962                              C.I. 0911904019 
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Guayaquil, 21 de mayo del 2.012 

 

Escuela Fiscal  Mixta MatutinaDra. “Luisa Martín González” N° 419 

Dirección: Bastión Popular Blq. 1b Mz.574 Sl. 3 

 

Sras. Profesoras de Educación Básica 

Parrales Tigua Eddy Sandy      

Rubio Vélez Maritza Elizabeth 

 

Presente 

De mis consideraciones: 

 

Reciban un cordial saludo en nombre del personal docente, 

representantes legales y estudiantes de la Escuela Fiscal  Mixta Dra. 

“Luisa Martín González” N° 419, de esta ciudad por medio de la presente 

tengo a bién dar la contestación al oficio donde presentan el tema del 

proyecto: La interculturalidad como eje transversal en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas del 7° año de Educación 

Básica, una vez conocida y revisada me permito informarles y ratificarles 

el deseo del plantel que me honro en dirigir, acoger el proyecto educativo 

presentado por considerarlo de vital importancia para la niñez que se 

educa en esta institución. 

 

Deseo expresarle gratitud por seleecionar a este plantel que sin lugar a 

dudas beneficiará a los estudiantes. Particular que les comunico para los 

fines legales pertinentes. 

Atentamente. 

                       _____________________________________ 

Lcdo. Eudaldo Ecuador Molina Morán 

Director de la Escuela Fiscal  Mixta Dra. “Luisa Martín González” N° 419 
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FOTO # 1 
PRESENTACIÓN 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 2 
 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL 7º AÑO DE E.G.B. 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 3 
 
LOS EDUCANDOS OBSERVAN Y ESCUCHAN LA PRESENTACIÓN 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

FOTO # 4 
 

DICIENDO LAS INDICACIONES PARA LAS ENCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 5 

 

ESTUDIANTES ATENTOS A LAS PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS  

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 6 
 

ANALIZANDO Y EXPLICANDO LAS ESCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 7 
 

ESTUDIANTES RESPONDIENDO CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 8 

 
RELIZANDO LAS ENCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 9 

 
RESPONDIENDO LAS INQUIETUDES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 10  
 

RESPONDIENDO LAS ENCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 



 

150 

 

FOTO # 11 
 

EXPLICANDO CON EJEMPLOS EMPÍRICOS CADA PREGUNTA 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 12 

 
PRESTANDO ATENCIÓN A LOS EJEMPLOS EXPRESADOS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 13 

 
RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 14 
 

CULMINANDO LAS ENCUESTAS

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 15 

 
 

EL DIRECTOR SUPERVISANDO LA CULMINACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 
FOTO # 16 
 

CULMINACIÓN DE LAS ENCUESTAS CON EL DIRECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 17 

CULMINACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 

 

FOTO # 18 

 

ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 19 

 

INTRODUCCION SOBRE LA EDUCACION INTERCULTURAL 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
 

 

FOTO # 20 

EXPRESANDO LAS INDICACIONES PARA REALIZAR ENCUESTAS 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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FOTO # 21 

ACTIVIDAD INTERCULTURAL 

REPRESENTANDO A LA  

REGIÓN NATURAL INTERANDINA O SIERRA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
 

FOTO # 22 

INTEGRACION INTERCULTURAL REPRESENTANDO A LA REGIÓN 

NATURAL ORIENTAL O AMAZÓNICA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°419  Dra. “Luisa Martín González” 

Elaborado por: Sandy Parrales y Maritza Rubio 
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CROQUIS DE ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 419 

“DRA. LUISA MARTIN GONZÁLEZ” 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 P 

 R 

 I 

 N 

 C 

 I 

 P 

 A 

 L 

 

 

                                                                                                                                     P 

                                                                                                                                     E 

                                                                                                                                     C 

 A 

                            _  _  _  _  _  _  _  _ _  _   _  _  VIA A DAULE _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

                                                                                                                                                                                                                            

C.C. PARQUE CALIFORNIA                                                                                       

ESCUELA 

“LUISA 

MARTIN 

GONZALES” 

COLEGIO 

MANUEL 

CÒRDOVA 

GALARZA 

ECUASAL 

MERCADO 

MUNICIPAL 

BLOQUE 1 B 

TÌA 

PARQUE 

LA GANGA 


