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RESUMEN 

 

La riqueza del Ecuador no está en el petróleo, ni en  las minas, va mucho más 
allá, su riqueza está en la biodiversidad, en la multiplicidad de las  etnias 
existentes así como en su diversidad cultural. Constituye una fuente inagotable 
de conocimientos de carácter significativo en el estudiante que debe ser 
aprovechado por los docentes con la finalidad de afianzar la identidad nacional 
en cada uno de ellos. En el Ecuador, es muy evidente la carencia de 
conocimientos de las diferentes culturas que existen más aún la valoración y 
respeto hacia ellas. Se ha perdido la idiosincrasia al adoptar modelos de culturas 
foráneas, celebrando fiestas que no competen a la realidad ecuatoriana. Esta 
falencia se verifica en la ciudad de Milagro, en las instituciones educativas de la 
UTE 14, como son Esc. Simón Bolívar, 17 de Septiembre y Benjamín Carrión 
entre otras de la Parroquia Chirijo, en cuyas aulas, existen numerosos 
estudiantes que provienen de otras regiones, por ende de otras culturas. Lo que 
los hace objeto de humillaciones frecuentes por parte de sus coetáneos. Se 
debe recordar que 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 y relaciones 
asimétricas existentesentre culturas, sedebe necesariamente luchar contra la  
discriminación, para crear una sociedad diversa más armónica y justa.Desde los 
espacios educativos, como en este caso las que corresponden a la UTE 14, por 
su mayor incidencia son las llamadas a corregir esta falencia a través de ejes 
transversales que fomenten el Buen Vivir, la interculturalidad, su valoración y 
respeto, al aplicar lo que se contempla en la teoría del constructivismo, es decir 
aprender haciendo, con la pertinente utilización de estrategias metodológicas 
seleccionadas por el docente con la finalidad de desarrollar en los estudiantes 
pensamiento crítico, lógico y creativo. Los directivos, y docentes deben 
propender desde los espacios áulicos mejores forma de relacionarse con los 
estudiantes como primeros beneficiarios para luego seguir con el trabajo de los 
padres de familia en el hogar. La propuesta de talleres de sensibilización y 
fortalecimiento de la interculturalidad permitirá empoderar en la comunidad 
educativa la idiosincrasia del Ecuador.  
 
 
 

Interculturalidad Idiosincrasia Diversidad. 
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ABSTRACT 
 
Ecuador's wealth is oil, or in mines, goes far beyond its biodiversity wealth is in 
the multiplicity of existing ethnic groups as well as cultural diversity. It is an 
inexhaustible source of knowledge of a significant nature on the student that 
should be used by teachers in order to strengthen national identity in each of them. 
In Ecuador, it is very obvious lack of knowledge of different cultures that exist 
further valuation and respect for them. Idiosyncrasy is lost by adopting models of 
foreign cultures, celebrating holidays that do not concern the situation in Ecuador. 
This shortcoming is verified in the town of Milagro, in educational institutions 14 
joint venture, such as Esc Simon Bolivar, September 17the and Benjamin Carrión 
including the Parish Chirijo in the classrooms, there are many students from other 
regions, hence of other cultures. What makes frequent object of humiliation by 
their peers. Remember that multiculturalism is a practice that goes beyond 
acceptance and tolerance of other identities and cultures. Emphasizes the 
importance of dialogue between cultures and knowledge, but address the 
inequalities and asymmetrical relations between cultures, one must necessarily 
tackle discrimination, to create a diverse society more harmonious and just. From 
educational spaces, as in this case corresponding to the UTE 14, for the most 
frequent are the calls to correct this shortcoming by crosscutting to promote the 
Good Life, multiculturalism, its value and respect, when applying the 
contemplated in the theory of constructivism, ie learning by doing, with the use of 
appropriate methodological strategies selected by the teacher in order to develop 
in students critical thinking, logical and creative. Managers, and teachers should 
tend from the classroom spaces best way to relate to students as primary 
beneficiaries and then continue with the work of parents in the home. The 
proposed workshops and strengthening awareness of multiculturalism will 
empower the educational community in the idiosyncrasies of Ecuador. 
 
_ 
 
Idiosyncrasy  Intercultural   Diversity. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

La integración educativa en la actualidad, supone un cambio profundo en 

la educación. Este cambio se dirige hacia el establecimiento de objetivos 

más amplios y equilibrados, con la adaptación de un currículo flexible.  A 

ellos debe unirse la formación de los docentes en la atención a la 

diversidad de los estudiantes. Dentro de esta diversidad también se habla 

de las culturas, etnias, religiones… 
 
La integración educativa es un proceso dinámico y cambiante, cuyo 

objetivo central es encontrar la mejor situación educativa para que un 

estudiante desarrolle al máximo sus posibilidades, por lo que puede variar 

según las necesidades de los ellos y el tipo de respuesta que las 

unidades educativas pueden proporcionar. Finalmente, desarrolla en 

todos los estudiantes actitudes de respeto y de solidaridad hacia sus 

compañeros, lo que es uno de los más importantes objetivos de la 

educación. 
 

La educación conlleva la integración de todas y cada una de las personas,  

pese a las diferencias e individualidades de cada ser humano. Las 

ventajas de una escuela homogénea e integradora que desarrolle en 

todos los aprehendientes actitudes de respeto y de solidaridad hacia sus 

compañeros con algún tipo de diferencias sean estas étnicas, culturales o 

religiosas. 

 

     Los seres humanos siempre viven rodeados de otros individuos en una 

búsqueda permanente del bienestar conjunto. La educación debe apuntar 

a que los individuos adquieran y desarrollen sus capacidades a lo largo de 

la vida dentro del  núcleo familiar, de las instituciones o de grupos 

sociales. Ésto le proporciona al estudiante, al ser humano satisfacciones  

para alcanzar su  bienestar material, emocional e intelectual.  
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     En el presente proyecto de investigación, se plantean desde diversas 

ópticas las definiciones de la interculturalidad, así como se da su abordaje 

dentro de las aulas educativas de las instituciones educativas de la UTE 

14 de la ciudad de Milagro.  

 

     Las concepciones que cada docente maneja de ellas así como la 

importancia de ellas o no dentro de su labor educativa. Se propone 

además diversos talleres con la finalidad de fortalecer la autoestima de los 

estudiantes, que ha sido lacerada por la segregación de que han sido 

víctimas por parte de sus compañeros. 

 

     La propuesta más allá de la realización de los talleres, está en ser 

conscientes de quienes realmente somos, de dónde venimos y hacia 

donde queremos llegar, al dejar de lado estereotipos copiados de otras 

culturas que nada tienen que pedirle a la ecuatoriana que es rica en 

diversidad cultural.  

 

     Este proyecto de investigación consta de seis capítulos. 

El capítulo I, la ubicación del problema observado así como su incidencia 

dentro del ámbito educativo, como es el caso de la UTE 14, y los 

antecedentes de la problemática objeto del presente estudio de 

investigación. 

 

     Los aspectos en los cuales se fundamenta esta propuesta  

corresponde al ámbito pedagógico, psicológico, sociológico, teórico y 

legal que le dan sustento al mismo. Se formulan diversas definiciones 

acerca de interculturalidad, multiétnico, diversidad, ambiente escolar, así 

como la aplicación o utilidad en cada uno de ellos junto con la aportación 

personal de la autora de la investigación. En este capítulo además se 

plantean ambas variables, y la correspondiente Operacionalización.  
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     En el capítulo III, se visualiza la metodología utilizada para la 

recolección de la información, las diversas definiciones de tipos de 

investigación, población, muestra para determinar las estrategias 

escogidas para la información necesaria. 

 

     En el capítulo IV, se realiza la interpretación y recolección de los datos 

obtenidos a través de una  página de Excel se tabula las respuestas de 

las encuestas, así como su valoración en porcentajes lo que da como 

resultado conocer las opiniones de los estudiantes y de los 

representantes legales frente a la problemática de la interculturalidad y 

cómo afecta o no en el rendimiento académico de los estudiantes, en su 

autoestima, y su interrelación con los demás compañeros. 

 

     El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones… 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El desconocimiento de las etnias existentes dentro del entorno en que 

se convive, constituye una problemática muy grave para todos aquellos 

ciudadanos que de una u otra forma se apropian de culturas externas con 

la finalidad de ser o aparentar ser mejores que otros.La problemática 

existente en el Ecuador, viene desde siglos atrás, por considerar a los 

cholos, negros e indígenas seres inferiores, de baja calidad, cuyo único 

beneficio o utilidad que tienen es servir a los blancos. Esta mentalidad 

retrógrada se ha mantenido hasta la actualidad, fomentada por los medios 

de televisión, programas y otros. 

La intención de cambiar este entorno debe partir por retomar de 

nuevo la esencia del ser humano, lo que realmente es, mucho másallá de 

la posición económica, social, color, etnia, y otros. Y ésto se logra por 

medio de la educación, desde los primeros años de vida, una formación 

apropiada desde el seno del hogar. 

La formación dentro del ambiente educativo para los niños y niñas de 

5 años debe empezar por arrumbar de nuevo a una civilización que 

promueva el buen vivir, tal como lo plantea la misma Constitución de la 

República del Ecuador. Los espacios áulicos se constituyen en 

verdaderos semilleros de seres humanos respetuosos de las diferencias 

de los demás y las propias. 
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Este proyecto de investigación, tiene la intencionalidad de verificar la 

existencia de  estrategias metodológicas que permitan el  reconocimiento 

y la  valoración de las identidades diversas del Ecuador a través de 

proyectos, escuelas de formación y liderazgo, capacitaciones y diversas 

iniciativas organizativas. Fortalecido con un proceso de valoración  de la 

historia, la cultura, la  memoria colectiva y los conocimientos, abarcando 

la diversidad étnica, cultural y social del país. 

La transformación social, cultural, económica y política que se 

promueve en  el país y particularmente en el marco del nuevo modelo de 

desarrollo –Buen Vivir–demanda el cumplimiento de los derechos de 

todos los sujetos sociales, en respuesta a las demandas y necesidades 

de ciudadanos y ciudadanas diversas, pero con un referente común de 

identidad nacional. La  mejor forma de lograrlo es desde los primeros 

años de vida en el hogar, pero desgraciadamente en la familia este amor 

y respeto no se da.  

Esto se puede confirmaren las escuelas del  Parroquia Chirijo de la 

ciudad de Milagro, Escuela Simón Bolívar, 17 de Septiembre, Benjamín 

Carrión, Abdón Calderón, José Dager Mendoza, Vicente Rocafuerte, 

Adolfo Álvarez, y Paquishaen cuyos alrededores  vivenfamilias de etnias 

de la serranía que vienen a expender sus productos de manera informal 

en los mercados existentes en esta zona. En las escuelas ubicadas en 

este sector, los estudiantes de estas etnias son objeto de burlas por parte 

de sus compañeros, dejan de usar sus trajes característicos porque 

deben utilizar un uniforme implantado por las instituciones educativas, sus 

costumbres e ideologías no ingresan con ellos en las escuelas. Cada 

escuela, colegio, constituyen una comunidad viva, con necesidades, 

capacidades y expectativas que se encuentran interrelacionadas con las 

de los demás, por ende, todos son portadores de enseñanzas y 

generadores de  aprendizajes.  

Es por ello que en las instituciones educativas, el personal 

administrativo y docente, consciente de esta  problemática a nivel de la 
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interculturalidad,  debe seleccionar estrategias que permitan valorar 

quienes somos, y hacia dónde se quiere llegar, al valorizarla idiosincrasia 

de nuestra cultura que se logra única y exclusivamente a través de la 

educación. 

Situación conflicto 

La interculturalidad, promueve relaciones de igualdad entre las 

personas de diferentes culturas mediante el intercambio de enseñanza y 

aprendizaje de valores, cultura, habilidades, actitudes y conocimientos 

ancestrales.La población ecuatoriana se ha caracterizado por mantener 

estereotipos extranjerizados en su forma de ser, comportamientos, 

actividades sociales, música, forma de vestir…,para reservar nuestra 

idiosincrasia. Siendo el Ecuador un país rico en costumbres, etnias, 

cultura, debería ser la fuente de información y de conocimiento para los 

estudiantes.  Las aulas se convertirían en verdaderos campos de 

aprendizajes, donde se evidenciaría nuestro pasado y presente sobre 

todo nuestra realidad.  

Esta situación es verificable en las escuelas Simón Bolívar,  17 de 

septiembre y Benjamín Carrión  de la Parroquia Chirijode la ciudad de 

Milagro. Las personas que provienen de otras regiones, costa u oriente, 

son tratadas sin el más mínimo respeto por sus costumbres, por lo que es 

necesario visibilizar si en estas instituciones educativas el profesorado 

utiliza estrategias metodológicas que permitan analizar, discutir, debatir, 

conocer nuestra naturaleza para saber hacia dónde dirigirnos. Esta 

problemática afecta el entorno de la comunidad escolar quienes no se 

sienten respetados por los estudiantes de la institución.  

 

Causas del problema, Consecuencias 

De acuerdo a lo que se ha observado en las instituciones educativas 

visitadas se verificaron las siguientes causas: 
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Cuadro Nº1 

Causas Consecuencias 

• Estudiantes humillados 

• En el hogar no se 
promueve los valores 

• No se promueve en las 
instituciones educativas 
cultura incluyente. 

• No se plantea estrategias 

para disminuir la 

problemática  

 

• No hay respeto entre los 
estudiantes. 

• Se nombran a los estudiantes 
con sobrenombres. 

• Baja autoestima en los 
estudiantes. 

• Estudiantes aislados y 
segregados del grupo escolar. 

• Sobre valoración de aquellos que 
son de etnias “privilegiadas” 

Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

La educación intercultural planteada desde el Ministerio de 

Educación, pretende lograr la formación de niños, niñas y jóvenes 

capaces de comprender los problemas de interculturalidad que afecta a la 

sociedad, el análisis y la valoración de aquello que se supone “distinto”, al 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, y comprender conceptos de 

cultura, migración, globalización. A través de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural está planteada, cabe a las instituciones educativas 

el aterrizaje en sus espacios.  

 

Delimitación del problema 

Para la ejecución de este proyecto, se lo delimitó en los siguientes 

parámetros: 

Campo: Educación Básica 

Área: Socio-educativa 

Aspecto: Intercultural  

Tema: Interculturalidad e integración educativa de los niños y niñas del 

PrimerAño de Educación Básica de la parroquia Chirijo del cantón Milagro 

año 2012. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide el diseño y ejecución de un programa de talleres 

participativos en la interculturalidad e integración educativa en los niños y 

niñas delPrimerAño de Educación Básica de la parroquia Chirijo del 

cantón Milagro. Año 2012? 

Evaluación del problema 

El problema a tratarse será evaluado en los siguientes aspectos: 

Claro. La redacción del documento de investigación ha sido 

elaborada de forma precisa, al utilizar vocablos adecuados. 

Evidente. Sus claras manifestaciones dentro de las instituciones 

educativas, son reflejadas en las humillaciones y vejaciones que sufren 

los estudiantes, niños y niñas de diversas etnias y culturas. 

Concreto.Se tomará un solo aspecto de esta problemática, y dar 

posibles soluciones oportunas.Es decir, al evidenciar la inexistencia de 

estrategias metodológicas en las instituciones educativas que permitan 

valorar, fomentar la interculturalidad y seguir un proceso de monitoreo y 

luego evaluación.  

Delimitado.Porque abarca una sola problemática, con un número 

determinado de estudiantes beneficiarios. 

Relevante. Se considera que este proyecto es importante porque se 

concienciará en la comunidad estudiantil el respeto y valoración de la 

interculturalidad dentro de la sociedad. Además de considerar que  

pertenece a una cultura e identidad propia. 

Original.No se ha realizado un trabajo como el propuesto en el 

contexto beneficiario, lo que permite que sea único. 

Factible. Este proyecto es viable, ya que se cuenta con una vasta 

bibliografía la cual está al alcance,  de todos además se cuenta con la 
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aprobación y colaboración de los representantes legales y directivos de 

las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS: 

General 

Fomentar los valores y el respeto a la interculturalidad que beneficien 

la integración educativa en niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica en las escuelas de la Parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, 

para fortalecer las raíces culturales de los estudiantes. 

 

Específicos 

• Identificar causas y efectos de la falta de desarrollo de la 

interculturalidad. 

• Evidenciar  la participación de docentes y representantes legales en la 

formación de sus hijos para el desarrollo de la interculturalidad. 

• Establecer posibles soluciones de conflictos derivados de la falta de 

desarrollo de la interculturalidad dentro de la gestión de los centros 

educativos. 

• Evidenciar información pertinente acerca de las carencias en el 

desarrollo de la interculturalidad en los centros educativos de la 

cabecera cantonal de Milagro. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Las instituciones educativas de la ciudad de Milagro, poseen un alto 

índice de niños, niñas y adolescentes descendientes de diversas 

etnias,los cuales deben integrarse  en un medio sociocultural diferente, 

que en muchos casos, ha traído consecuencias negativas, tales como 

stress, desarraigo cultural y baja autoestima, entre otros problemas 

sociales. 
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Aun cuando se han adaptado al modo de vida de la ciudad,estas 

personas todavía mantienen los pilares de su propia cultura consistente 

en normas, valores y actitudes que se validan y refuerzan año tras año. 

Además, de mantener  la propia lengua, para muchos, sigue siendo un 

valioso recurso de cohesión étnica mediante la cual se interpreta la 

experiencia y se conceptualiza el mundo. 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación es desarrollar en el 

estudiante algunas habilidades especiales, actitudes y valores que le 

permitan comportarse adecuadamente en la sociedad. 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.  

Con la finalidad de lograr esto último, es fundamental que los directores, 

los docentes  y la sociedad, en general, demuestren su interés por 

familiarizarse con la historia y los aspectos socioculturales vigentes de 

aquellos que por diversos motivos han emigrado de su lugar de origen 

hacia la ciudad de Milagro. 

La educación intercultural promueve relaciones de igualdad, cooperación 

entre personas procedentes de culturas diferentes, mediante la 

enseñanza-aprendizaje de valores, habilidades, actitudes, conocimientos.  

Junto a esta expresión de educación intercultural, también se emplean 

otras como educación multicultural, multiétnica, multirracial. Al emplear los 

distintos términos  hay que tener presente que se da un  enriquecimiento 

mutuo, gracias al reconocimiento y la valoración de las distintas culturas. 

Además de que existen diversos estilos de aprendizajes y contenidos 

que los profesores deben considerar en la preparación del currículo para 

estudiantes con diferentes experiencias y diverso manejo lingüístico. Esto 

requiere adquirir una serie de habilidades, información, flexibilidad y 

sensibilidad ante las características culturales de los estudiantes.  
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Asimismo, los estudiantes que pertenecen a grupos étnicos diferentes 

necesitan adquirir destrezas, ideas e información que les permita 

comportarse adecuadamente tanto en su propio grupo como en el nuevo.  

La integración de los niños desde las primeras etapas educativas en 

la cultura de su  grupo social o de otros, incluyendo la formación cívica en 

los valores y normas del mencionado grupo es primordial, pero también 

debe fomentarse en ellos el respeto y la convivencia entre los individuos o 

los grupos socialmente diferentes.   

Debido a estas situaciones de orden humano, cada vez más 

decadente, el Estado Ecuatoriano propone el Buen Vivir, una alternativa 

para mejorar las condiciones de vida. Hablar de la interculturalidad 

presupone un puente para optimizar los recursos que la naturaleza y el 

ser humano tienen, sin llegar a los extremos que proponen el capitalismo 

y el consumismo. 

 

La educación en la interculturalidad en las instituciones educativas, en 

una sociedad  como la ecuatoriana que conviven numerosas culturas, 

debe desarrollar primero criterios propios en los profesionales de la 

docencia, que generen formas de relaciones positivas y su 

correspondiente valoración.  

 

El desafío es crear condiciones y generar espacios que sustenten la 

construcción de una sociedad incluyente, respetuosa de la diversidad y 

generadora de igualdad de derechos y oportunidades sin distinciones ni 

exclusiones de ninguna clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Realizada la correspondiente investigación en la Biblioteca de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil, se recabó la siguiente 

información acerca de proyectos sobre la presente temática:  

EN POSTGRADO:  

1. AUTOR: Douglas Álvarez  JiménezMSc.AÑO: 2008  

TEMA:Estudio de zonas ecológicas socio cultural de la ciudad de 

Guayaquil y propuesta de un prontuario alternativo para desarrollar 

identidad cultural en las Instituciones Educativas. 

 

Este proyecto tiene una semejanza con el presentado por la 

investigadora, en una de sus variables como la identidad cultural dentro 

de las instituciones educativas, pero está dirigido hacia las zonas 

ecológicas socio cultural de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 

proyecto presentado por la presente autora está enfocado a los valores y 

respeto por la interculturalidad. En contraste,en este proyecto se maneja 

otra variable como es valorar la interculturalidad desde el Primer Año de 

Educación Básica.  

 

 

2. AUTOR: Cortez Galecio Cristian Arnulfo MSc.AÑO:2010 

TEMA:La interculturalidad en la formación integral en los estudiantes de 

la carrera de comunicación de la  Facultad de Filosofía de Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil y propuesta de un sistema de 

intervención como eje transversal en el micro currículo. 
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Una de las variables presentadas en el proyecto del autor Cortez, es la 

interculturalidad para la formación integral de estudiantes universitarios, 

como un eje transversaláulico.Que siendo una diferencia se convierte en 

una semejanza porque en este proyecto se lo dirige a niños de primer 

año, con la intencionalidad de una integración educativa. 

 

EN PREGRADO:  

1. AUTORAS: Nieves Gardenia Soriano Aurla / Ana Isabel Quinto Puglla 
AÑO:2006 
TEMA:Diagnóstico del folklore en la costa Ecuatoriana y propuesta 

implementación de trajes típicos de la costa Ecuatoriana.  

Este proyecto es muy puntual en cuanto al diagnóstico del folklore en 

la costa ecuatoriana con la implementación de trajes típicos, no de la 

interculturalidad como forma integral.De acuerdo a lo investigado, se 

deduce que han existido proyectos de investigación con variables 

similares a la propuesta por la autora de la presente investigación. Sin 

embargo, este proyecto se considera novedoso por no haberse realizado 

de la forma planteada, ni con los beneficiarios del primer año de 

educación básica.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 
Pragmatismo: Raíces Ideológicas 
 

Proviene del griego y significa trabajo. El pragmatismo se remonta a 

tradiciones antiguas de la filosofía griega y luego inglesa, pero se le 

considera primordialmente como una filosofía del siglo XX, desarrollada 

mayormente por los norteamericanos. Su trasfondo literario se encuentra 

en las obras de Francis Bacon, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y  

Charles Darwin: 
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“Los elementos filosóficos que le dan al pragmatismo consistencia como una 

filosofía que surge de las contribuciones de Charles Sanders Pierce, William 

James, y John Dewey” (Ozmon, 1990, p. 118). 

 

 Implicaciones Pedagógicas del Pragmatismo 

• Actitud liberal  

• Utiliza el método científico  

• Capacidad de promover el progreso cultural  

 
La educación tiene que tener en cuenta los problemas que existen en 

la vida de los jóvenes. La educación para el pragmatismo es el 

instrumento a través del cual se mantiene la continuidad social de la vida, 

el fin de la educación la continuación individual. La escuela tiene una triple 

función:  

• Informativa  

• Formativa  

• Transformadora  

 
El pragmatismo expresa que el contenidocurricular debe ser cualquier 

experiencia educativa. Las unidades del currículo deben estar centradas 

en la experiencia de los mismos estudiantes. Se debe evitar la rigidez en 

los requisitos escolares. El método experimental es flexible, exploratorio, 

tolerante hacia lo nuevo, lo curioso. Dewey enfatizaba que hay 

aprendizaje cuando el interés, el esfuerzo, y el sentido de propósito están 

estrechamente unidos.  

 

El principio pedagógico del pragmatismo es: 
“Se educa a través del ambiente, nadie puede enseñarle directamente nada al 

niño”.(Pág. 45) 

 

Dewey considera que la educación formal debe caracterizarse por la 

planificación y la dirección. Creía que durante los primeros años, el 

énfasis del maestro debe ser de naturaleza psicológica y sociológica. 
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Luego, los maestros deben presentar el contenido de manera más 

sistemática. 

 

Criterio personal  
Los niños, niñas y adolescentes al llegar a las instituciones educativas,  

vienen con una riqueza de conocimientos originados por su entorno 

familiar, contexto socio cultural, religioso, es de ese cúmulo de 

conocimientos de los cuales los docentes deben aprovechar para que la 

clase se vuelva motivadora e incentive mucho más a los estudiantes a la 

investigación, apropiándose de los conocimientos como parte suya. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
Materialismo dialéctico.- 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también 

ésta tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para 

poseerla realmente.Esta relación de la conciencia con la realidad es lo 

que hace posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un 

constante proceso de transición de una determinación a otra, a través de 

una interacción.  

    El materialismo dialéctico es un modelo explicativo acerca de la forma 

de producción del conocimiento. Este modelo gira en torno a 

controversias ideológicas cuyas posiciones determinan un enfoque sobre 

el que se diseña la investigación científica de los fenómenos 

sociales.  Esta posición epistemológica relevante, somete a discusión los 

problemas acerca de la forma de producción del conocimiento y de los 

efectos que produce respecto de la modificación de la realidad; acerca del 

papel de los valores en la investigación social científica y particularmente 

acerca de los criterios que sustentan juicios de valor y de ideología. 
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    La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un 

marco teórico que permite generar el análisis de lo social: el materialismo 

histórico. Esta epistemología se basa sobre conceptos sociales e 

interrelaciones teóricas del materialismo histórico que a su vez se basan 

sobre el materialismo dialéctico. El punto de vista antropológico del 

materialismo histórico es el "homo faber", que al no garantizarse la 

sobrevivencia tiene que producirla. Es un proceso interaccionista del 

hombre y la naturaleza. 

Para Marx:(1981) 

“La gente que vive según el sentido común, en realidad piensa siguiendo la 
ideología dominante dijo una vez que las ideas dominantes en una sociedad 
son las de la clase dominante. Para mantener y justificar esta dominación, la 
clase dominante se sirve de todos los medios a su alcance para evitar que el 
trabajador sea consciente de su situación. La escuela, la televisión, la Iglesia y 
la prensa son usadas para propagar la ideología de esta clase dominante e 
impulsar al trabajador a la aceptación de este sistema como la forma más 
natural y permanente de sociedad.” (Pág. 43) 

     

Entre lo material (naturaleza y sociedad) y lo ideal (inteligencia humana) 

no hay sujetos ni objetos sin movimiento de la realidad, sino una praxis: la 

unión dialéctica de la práctica y la teoría y la interrelación del sujeto con el 

objeto de conocimiento y la capacidad que tiene el sujeto de hacer 

proyectos de vida.El conocimiento se produce a partir de las necesidades 

no satisfechas y definidas socio-históricamente dentro de realidades 

concretas. Se basa en los supuestos ontológicos del devenir, la unidad y 

lucha de contrarios, la negación dialéctica de la negación y el cambio de 

lo cuantitativo en cualitativo. 

    Las contradicciones ocupan el primer interés epistemológico; éstas son, 

principalmente:  

• Generalidad/particularidad;  

• Deducción/inducción;  
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• Idealidad/materialidad;  

• Subjetividad/objetividad;  

• Abstracción/concreción.  

Para el materialismo dialéctico, el conocimiento social sólo se produce 

mediante el análisis de las contradicciones en el nivel concreto de la 

práctica, nunca en el nivel subjetivo.  

    El conocimiento se justifica con relación a la praxis social concreta; por 

la utilidad social; por la solución de problemas de grupos sociales 

específicos, en determinadas y específicas coyunturas históricas. La 

relación teoría-práctica es la unión dialéctica de la praxis. Las teorías 

relevantes para el proceso de producción del conocimiento son las que 

guían la práctica. Ésta tiene que ser guiada por la teoría, sin la cual 

carece de todo valor.  En la praxis, los valores y los hechos figuran como 

los elementos constitutivos, interrelacionados de la actividad humana 

inteligente. Los valores guían la producción del conocimiento en los 

niveles del sentido común, de la ideología y la ciencia. 

    El materialismo dialéctico estudia la naturaleza física, las sociedades y 

el pensamiento por medio del único método científico de conocimiento (el 

dialéctico) que hace posible el tratamiento de los fenómenos y el 

descubrimiento de las leyes objetivas que rigen su evolución.Es la única 

concepción científica del mundo basada en una realidad material de la 

que el hombre forma parte y a la que puede conocer y transformar.  

Pedagógicamente hablando, en el niño se reproducen las etapas de 

desenvolvimiento de la humanidad, por lo que el ser humano nace salvaje 

y necesita civilizarse conforme transcurre su vida. En base a la educación 

intelectual establece lo siguiente: 

 

• De lo simple a lo compuesto. 

• De lo definido a lo indefinido. 
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• De lo concreto a lo abstracto. 

• La educación debe de reproducir el proceso del desenvolvimiento de 

la humanidad. 

• Se ha de ir de lo empírico a lo racional. 

• Se ha de evitar el desenvolvimiento espontáneo. 

• Se ha de tomar por criterio: que lo agradable es lo saludable y 

viceversa, pues el deleite demuestra la conformidad con la naturaleza.  

 
Criterio personal: 

 

Efectivamente, es más sencillo “ir de lo fácil a lo difícil”, y lo concreto 

es más fácil que lo abstracto. Ésto lleva a pensar que se debe partir de 

aquellas experiencias que los estudiantes tienen, comprender como dice 

Rousseau que se debe ser flexible, constante, ante las circunstancias, y 

fomentar aquello en los estudiantes, padres, docentes la simpatía entre 

pares. Spencer también acota que muchas veces los padres de familia no 

son la mejor guía para sus hijos, ya que la educación moral no puede 

reducirse a enmendar las cosas, sino debe librar a los niños de factores 

perniciosos. “Hay que educar para la libertad”. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Constructivismo.- 

Jean Piaget (1980) es el psicólogo constructivista más influyente. Se 

centró principalmente en la Psicología del Desarrollo, prefiriendo el 

estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños, que 

el recurso de las pruebas estandarizadas. Para Piaget: 

“El constructivismo permite evidenciar cómo el niño construye la realidad, cómo 

adquiere conceptos fundamentales (los de número, espacio, tiempo, causalidad, 

juicio moral,...).”(Pág. 28) 

 

Tesis y conceptos principales:  
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• El conocimiento no surge ni del objeto ni del sujeto, sino de la 

interacción entre ambos; el conocimiento es un proceso de 

construcción.  

• Competencia: capacidad de proporcionar algunas respuestas; el 

aprendizaje dependerá de la evolución de las competencias.  

• El conocimiento es una construcción perpetua, no una mera copia de 

la realidad; toda comprensión implica cierto grado de invención puesto 

que el conocimiento exige del sujeto actuar sobre lo conocido y, por lo 

tanto, transformarlo. Esto no quiere decir que negara el concepto de 

realidad objetiva (su posición, al igual que la de Kelly no es la del 

constructivismo radical). Piaget creyó en la existencia de la realidad; 

para él nuestro conocimiento (que siempre es construcción) nos va 

aproximando cada vez más a la realidad, aunque nunca la 

alcanzaremos totalmente.  

 

El constructivismo, basa sus resultados en dos premisas principales: 

• El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, 

no pasivamente recibido del entorno. 

• Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencial de uno; no se descubre un independiente y preexistente 

mundo fuera de la mente del conocedor."  

Por esta razón resulta que el individuo cambia continuamente, en sus 

estructuras mentales, pero al mismo tiempo cambia al objeto en el plano 

del conocimiento. En posteriores acercamientos del sujeto al objeto 

ambos habrán cambiado desde el punto de vista del sujeto, pues éste 

modificó su estructuración interna, mientras que el objeto fue "modificado" 

para los ojos del mismo sujeto. 
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Criterio personal  

Este modelo pedagógico,  tiene como resultado una descentración 

progresiva del sujeto. En otras palabras, comienza a reconocer que no es 

el sujeto el centro del universo al tener la interacción con objetos ajenos a 

él. Interacción que al mismo tiempo le llevan a realizar abstracciones de 

los objetos.Toda esta manera de explicar cómo el sujeto desarrolla su 

intelecto, aprehende al mundo y lo interioriza, ha sido utilizada para dar 

una orientación a la educación escolarizada.  

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGÍA 
 

El sentimiento del propio valor y dignidad personal origina el derecho 

a decidir y actuar en todo aquello que directa o indirectamente concierne 

a un individuo.Los intereses comunes generan una actitud de solidaridad 

lo que a su vez producen lo que se llama un capital social y humano. El 

social viene a través de cambio en las relaciones entre las personas que 

facilitan la acción este produce el capital humano que está formando por 

las capacidadesy conocimiento adquiridos por un individuo. 

Canclini: (2004)afirma que: 
 

 "La interculturalidad también debe ser un núcleo de la comprensión de las 

prácticas y la elaboración de políticas" (pág.55). "Es difícil imaginar algún tipo de 

transformación hacia un régimen más justo sin impulsar políticas que comuniquen 

a los diferentes (étnicas, de género, de regiones), corrijan las desigualdades y 

conecten a las sociedades con la información, con los repertorios culturales, de 

salud y de bienestar expandidos globalmente" (pág.81) 
 

     El reconocimiento de los pueblos indígenas, afro descendientes, entre 

otros, promueve intercambio de experiencia entre pueblos comunidades y 

organización a fin de enriquecer las experiencias de vida y las relaciones 

interculturales.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La autoestima  significa  saber discretamente que se vale mucho. No 

se trata de ser  perfecto  sino de saber que se es digno de ser amado y 

aceptado. Un niño necesita tener autoestima. La alta autoestima es 

importante porque ayuda a mantener la cabeza bien alta y sentirse 

orgulloso de sí mismo y de lo que puede hacer. Proporciona valor para 

experimentar cosas nuevas y el poder de creer en sí mismo. Le permite 

respetarse incluso cuando comete errores. Al respetarse a sí mismo se 

educa a los demás a respetarnos. La alta autoestima también es una 

forma  para tomar buenas decisiones relacionadas con la convivencia y la 

vida misma. Se  Valora todo en el ser humano la seguridad, sentimientos, 

salud, bienestar, entre otros.  

El autor Branden Nathaniel (1954) se dedicó a investigar sobre lo que 

es autoestima y le permitió concluir:  

"De que lo investigado  sobre el autoestima es muy pobre" ya que encontró 

en ese tiempo a un personaje importante del psicoanálisis, de Sigmund 

Freud quien decía que el autoestima es el amor al propio hombre”(Pág. 67) 

Para fomentar la autoestima es necesario que se involucren todas 

aquellas personas que están alrededor de los niños y niñas, que les 

ofrezcan oportunidades para crecer de forma positiva. Comentarios de 

sus logros, de sus retrocesos, de sus caídas deben ser elaborados de 

forma positiva, siempre buscando que ellos se sientan bien, sabiendo que 

se equivocan pero que pueden mejorar con paciencia y tenacidad. 

     Si ésto no se hace desde los primeros espacios como es el hogar, 

forma parte del quehacer de las instituciones educativas fomentarlos. El 

trabajo de directivos y docentes constituye una permanente labor en 

beneficio de la formación de la personalidad. 
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Niños con baja autoestima suelen demostrar su inconformidad a través de  

insultos, agresividad hacia otros compañeros que piensan que son de 

menor valor.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

Hablar de interculturalidad en los últimos años en el Ecuador se ha 

convertido en algo cotidiano. Reconocerlo como un país intercultural, 

multiétnico forma parte de las conversaciones habituales. Pero sentirlo y 

ser parte del mismo es otra cosa. Para ello es necesario el aporte desde 

los espacios escolares, llámese educación inicial, educación general 

Básica con la finalidad de enfrentar la problemática en sus diversas 

dimensiones desde lo simple a lo complejo que permitan brindar 

elementos de juicio para entender la realidad del país.Para el sociólogo 

GeertHofstede, (1985), ve la  interculturalidad de la siguiente manera: 

Todos perciben el mundo desde la perspectiva de lasventanas de su propia 
casa cultural; y todos prefieren actuarcomo si las personas de otros países 
tuvieran algo especial (uncarácter nacional), pero es la casa propia lo real, lo 
normal.Desafortunadamente, no hay ninguna posición normal en losasuntos 
culturales. Ése es un mensaje incómodo, tan incómodocomo fue la aseveración 
de Galileo Galilei en el siglo XVII,cuando dijo que la Tierra no era el centro del 
universo.(Pag.23) 
 

A lo largo de la historia ecuatoriana, se ha pretendido ocultar por 

vergüenza los pueblos indígenas y afro descendientes, sin apreciar sus 

valores, pasando inclusive por la mayoría de la población ecuatoriana 

quees mestiza quienes no se han empeñado por conocer sus verdaderas 

raíces. Es necesario construir la interculturalidad de forma permanente, a 

través de una búsqueda de  superación de prejuicios, racismos bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

Cultura 
 
Winick, Charles (1964), define a la cultura: 
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“Como todo lo que no es biológico, aquello que es trasmitido socialmente. Se 

incluye además los patrones de comportamiento artístico, social, ideológico, 

religioso. Winick, afirma que la cultura no es genética sino aprendida, de forma 

colectiva no individual, es decir tradición heredada que se transmite a través del 

lenguaje principalmente”. (Pág. 65) 

 

Para la UNESCO, (2009) La cultura no tiene límite definido: 

 
 “Las culturas son como nubes, sus límites siempre están cambiando, 

acercándose o separándose…a veces combinando para producir nuevas formas 

desde las anteriores aunque completamente diferentes”(Pág. 75 ) 

 

      En otras palabras, las culturas se mantienen en constante movimiento 

a través de las interacciones con otras culturas que los cambian 

permanentemente. Lo hacen con lo que ellos consideran préstamo, que  

se apropia de una práctica, tenia o conocimiento. Otro aspecto lo 

constituye el intercambio entre dos o más culturas a través de los 

mercados, viajes y por último las imposiciones tan comunes que dieron 

origen a conflictos, guerras, conquistas, con procesos de dominación y 

asimilación.  

Existen muchas definiciones sobre la cultura: 

• Según la Escuela Culturalista norteamericana, Aguado (2003) pág. 98, 

la define a través de “patrones culturales” que son aquel conjunto de 

categorías simbólicas que otorgan de sentido a una realidad física, 

social y metafísica 

• Las Ciencias Sociales, en especial la Antropología, lluch (1993), 

pág.38, han desarrollado el concepto de “relativismo cultural” en donde 

la cultura es el conjunto de actividades, productos materiales y 

espirituales que distinguen a una sociedad determinada de otra. Por lo 

tanto, desde esta perspectiva, la cultura se da como respuesta de un 

grupo social al reto que plantea la satisfacción de las necesidades 
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básicas que tiene toda colectividad. No plantea ni superioridades ni 

inferioridades. 

Sea cual fuere la concepción de cultura con la cual un estado, una 

población o una institución educativa acoja, es necesario empoderar su 

terminología, a fin de conocerla, e incluirla como parte del diario vivir.  

 

INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre grupos humanos 

de distintas culturas que se lleva a cabo con respeto y dignidad, 

concibiéndolos como iguales, favoreciendo la horizontalidad, la relación 

justa y equitativa entre estos grupos sociales. Para su armonía, se debe 

establecer comunicación basada en  la apertura a la diversidad cultural, 

elaprecio al aprendizaje mutuo. Para llegar a ello, se debe pasar por un 

largo proceso que muchas veces no está exento de conflicto, 

resolviéndolos a través del  respeto, el diálogo, la escucha mutua, el 

acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de 

la concertación, y el mutuo aprovechamiento de la sinergia lograda. 

La interculturalidad, está sujeta a variables tales como la diversidad, 

tales como la parte lingüística, política, religiones, estatus económico 

Otras variables a las que se expone son: inserción e integración. En la 

primera se asume la presencia física de las personas en un determinado 

espacio donde prevalece la cultura dominante o mayoritaria. En el 

segundo caso, no solo se acepta sino que entra en juego la disposición a 

interactuar de manera intelectual, psicológica, y cultural al no solo dar por 

aceptada a la nueva cultura, sino además disponerse a conocerla, 

respetarla y aprender de ella en interacción mutua entre las mayorías y 

minorías culturales, dando como resultado un proceso entre culturas. 

Una de las posiciones sobre la interculturalidad es planteada desde el 

seno de las teorías críticas, y es ver a la interculturalidad como 
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movimiento social. Gunter Dietz (2003) plantea que los movimientos que 

inicialmente se llamaron multiculturales pretendían reivindicar derechos, 

se puede mencionar entre ellos a las movilizaciones de los años 60 de los 

grupos de chicanos, afroamericanos, gay y feministas de Estados Unidos. 

     Estos fragmentos de texto extraídos del artículo "La comunicación 

intercultural" de Miquel Rodrigo Alsina (2003): da cuenta de su 

interpretación. 

“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.Una cultura 
no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Pero los 
contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En 
la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una 
relación respetuosa entre culturas....”(Pág. 65) 

     Esta relación de convivencia entre diferentes culturas presupone que 

debe estar inmerso además el respeto, la dignidad hacia los demás. Pero 

a pesar de los adelantos y de las tecnologías actuales, la sociedad hace 

jerarquías culturales entre las personas que habitan en una determinada 

comunidad, como es el caso del Ecuador. Entre sus provincias y ciudades 

que lo conforman la ciudad de Milagro es quien recibe en mayor cantidad 

gente de la región sierra quienes laboran en la mayor empresa existente 

en esa comunidad. Por lo que para insertarse en el medio deben dejar de 

lado sus costumbres o ser segregados por el resto de sus compañeros. 

La búsqueda de mejores días para la economía de su hogar llega con el 

primer impedimento que es justamente quien es y de donde viene.  

 

La Interculturalidad y la Antropología.-  

El término “comunicación intercultural” fue introducido por el 

antropólogo Edward Hall (1982), en los cincuenta. El término fue 

introducido en la Antropología, pero no fue utilizado sino desde la década 
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de 1990. Lo que sí hay con frecuencia es el término “cross cultural”, que 

se refiere a la comprensión de las personas que trasciende con su medio 

cultural cuando perciben que los problemas de otras comunidades están 

inextricablemente conectados con los suyos. Planteó que la tarea de la 

comunicación para el desarrollo es la de expandir estos espacios de 

solidaridad entre comunidades hasta lograr un diálogo global continuo 

entre las culturas de todo el planeta. 

 
Xavier Albó (2002) fue uno de los primeros antropólogos andinos que 

ha explorado el significado de la interculturalidad. Sostiene que el término 

aparece en la Antropología Andina desde la década de 1980 y que se 

utiliza cada vez más, pero, según Albó, la antropología y la 

interculturalidad:  
 

“Ni se define ni menos aún se analizan sus diversas facetas… el 

concepto de interculturalidad sigue siendo la gran incógnita”(Pág. 38) 
 

Albó enfatiza que hoy es más común que una persona pertenezca no 

solo a uno, sino a varios grupos culturales. Para él, la interculturalidad y la 

globalización presentan una tensión entre una cultura planetaria con un 

lenguaje simbólico común, pero que: “exige mayor respeto a tantas 

formas de ser distintas”  
 

A través de esta visión de la Antropología, se introduce el concepto de 

cultura de forma tal que esta se contempla como una adaptación a 

circunstancias vitales determinadas en gran parte por la competición entre 

grupos para la posesión de recursos. Permite que el concepto en sí 

mismo se torne dinámico y en constante adaptación a los cambios. 

Además, otros conceptos como: grupo étnico, subcultura, minoría, 

marginación. Estudios sobre procesos de formación de la identidad 

cultural y social, práctica de socializaciones educativas y fenómenos de la 

cultura que permanecen a través del tiempo. 
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Las aportaciones de la Sociología en la Interculturalidad.-  

La cultura como tal, ha dado un modelo de conflicto y de  resistencia,  

porque el comportamiento social está organizado a partir de una base 

grupal más que individual, y los grupos luchan por el control de los 

recursos de poder, riqueza y prestigio que existen en la sociedad. Cuanto 

más escasos son estos recursos, más intensa es esa lucha y más 

importante deviene la pertenencia al grupo. Para la solidificación, 

extensión y legitimación del control que ejercen, los grupos dominantes 

estructuran instituciones sociales que operan para mantener o 

incrementar dicho control, y es esta estructuración la que lleva al racismo, 

al sexismo y al clasismo institucional.  A primera vista parece imposible un 

cambio social, pero el desarrollo de la teoría de la resistencia pone de 

manifiesto que los grupos oprimidos no se acomodan pasivamente a la 

situación, sino que luchan y se oponen a ella, siendo muy variadas las 

formas de lucha y oposición.  

Otra aportación lo constituye el Modelo de sistema o estructural: Se 

interesa por la forma en que los diferentes factores culturales y 

entramados sociales diversos contribuyen al desarrollo o al fracaso de las 

metas propuestas por una sociedad, y a su vez, presta atención a la 

visión que tiene la gente sobre los grupos o situaciones ocurrentes dentro 

de dicha sociedad. Interrelaciona medio social y medio educativo 

Por último un Modelo socio-psicológico:se preocupa por temas de 

carácter subjetivo como la identidad, la motivación, el prejuicio, el 

estereotipo, la socialización. Es de gran ayuda dentro del proceso 

educativo multicultural al tener gran influencia sobre determinar el éxito o 

el fracaso educativo en los estudiantes. 

Aportaciones de la Pedagogía en la Interculturalidad.-  

• Modelo diferencial-adaptativo: considera que las características de 

pueden definir a grupos o individuos no se rigen por un patrón fijo 



29 
 

determinado. Considera que son dinámicas y no entes fijos que 

solo quieren clasificar, etiquetar y mantener las jerarquías 

• Teorías sobre el desarrollo cognitivo: se defiende el carácter 

constructivista del aprendizaje (Piaget, Vygotsky), 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.  

• Análisis desde la pedagogía crítica:aporta la idea de que la 

educación primaria, como su nombre lo indica, debe ser el primer 

foco que genere las condiciones óptimas para el aprendizaje 

investigativo, creativo, experimental que le permita al niño desde 

temprano, analizar críticamente el mundo en el que vive. 

(Darder,1991)  

Aportaciones de la Psicología en la Interculturalidad  

• Perspectiva croscultural derivada de la Psicología Social: dos 

conceptos claves son los que maneja, fuerzas sociales y contacto 

interpersonal cros cultural. En la primera, la segregación y la 

asimilación son las principales manifestaciones. La segunda se 

produce cuando ya se da el ajuste, la adaptación psicosocial que 

permite mayor flexibilidad en el pensamiento. 

• Paradigma histórico- cultural de la Psicología Evolutiva: nos habla 

de la importancia de la cultura en el desarrollo de las funciones 

psíquicas del niño a través de la interiorización de los elementos 

culturales facilitados por los entes educativos en diferentes 

contextos. Existen una serie de temas, habilidades y conocimientos  
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que son importantes para un sistema, ya sea por interés político o 

económico, que no siempre (casi nunca) coinciden con los 

intereses reales de los estudiantes. Este enfoque pretende que 

tanto alumnos como profesores dediquen su tiempo a esclarecer 

los intereses que motivan su propio conocimiento. 

 

Interculturalidad desde  las aulas.-  

La idea de interculturalidad nació en el Ecuador desde los años 70, a 

raíz del programa de educación bilingüe intercultural, pero aun es mucho 

lo que hay que hacer. Las necesidades familiares, educativas de una 

etnia, cultura a otra son totalmente diferentes. Es ineludible fortalecer el 

sistema educativo con estrategias que lleguen a todos y cada uno de 

acuerdo a sus  costumbres, se intercambie conocimientos, aprendizajes y 

se fortalezca la unidad nacional. La capacitación a nivel de docentes en el 

área de lingüística intercultural, en fin una reorganización educativa de 

carácter interno propuesto ya en la ley orgánica de educación intercultural 

pero que a nivel de administradores y educadores demora en aterrizar en 

las instituciones.  

 
METODOLOGÍA. 
Para PachecoTeresa(1991),  entiende la metodología como: 

 “... procedimientos y técnicas de operación, y el método como 
movimiento del pensamiento que en su vaivén constante y rico 
escudriña la realidad y por tanto da cuenta de ella... [Ambos] pueden 
facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y por tanto un 
enriquecimiento de la misma” (Pág. 43) 

 
 
 

Etimológicamente, el término de metodología, que está compuesto 

por meta (que significa: a través de, fin), odos (que significa: camino, 

manera) y logos (que significa: teoría, razón, conocimiento)-, se refiere a 

la teoría acerca del método o del conjunto de métodos. 
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Es necesario señalar que la “metodología”, (Quiroz, 2003, pág. 70) 

siempre implica una reflexión y argumentación sobre los pasos y 

operaciones (decisiones clave) que el investigador tiene que dar para 

construir información y conocimiento sobre su objeto de estudio. De modo 

que si toda metodología implica una selección de técnicas de 

investigación: “se ha llegado a considerar acertadamente, que la 

metodología es la selección de estrategias, ya que del diseño de éstas 

depende el éxito y la validez de sus resultados” 

 

De ahí que se defina a las estrategias metodológicas como las formas 

de lograr los objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores 

resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la 

realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar 
 
 
TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

En Ciencias Sociales y específicamente en Sociología, existen por lo 

menos tres tipos de estrategias metodológicas: las cualitativas, las 

cuantitativas y las de triangulación. Cada una de ellas, se usa para cosas 

particulares y distintas porque cada una nos brinda un tipo específico de 

información y acercamiento a la realidad. 

 

Históricamente, las primeras estrategias que surgieron y se 

desarrollaron fueron las cuantitativas, luego las cualitativas y por último, 

las de triangulación. 

 

La estrategia metodológica cuantitativa, vinculada al enfoque positivista 

y empirista de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve 

principalmente de los números y los métodos estadísticos. Es decir, se 

trata de un tipo de estrategia que suele basarse en medidas numéricas de 

ciertos aspectos de los fenómenos; parte de casosconcretos para llegar a 

una descripción general o para comprobar hipótesis causales y 
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buscamedidas y análisis que otros investigadores puedan reproducir 

fácilmente.  

La estrategia metodológica cualitativa,  está vinculada al enfoque 

hermenéutico-crítico, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente 

de los discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los 

sujetos. En este sentido, es fundamental reconocer que la estrategia 

metodológica cualitativa, se asocia a la epistemología interpretativa 

(dimensión intersubjetiva), centrada en el sujeto individual y en el 

descubrimiento del significado, los motivos y las intenciones de su acción.  

 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 
     Quienes ejercen la docencia, deben de tener a mano una vasta 

selección de técnicas, estrategias  que le permitan facilitar el proceso de 

aprendizaje, que en ocasiones se da la utilización de las mismas sin saber 

realmente lo que se está haciendo.  

Al partir de que las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de aprendizaje (asimilación-acomodación-adaptación). En el 

caso de los niños y niñas de 5 años, que corresponde al primer año de 

educación básica, la responsabilidad educativa, es compartida con las 

familias y la comunidad.  

Según NisbetSchuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a prender.  

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los 

docentes y los estudiantes y la medida en que favorecen el rendimiento 

de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en las 

estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de 

forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero 
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es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente 

que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad.Los niños y las niñas 

construyen conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas 

implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo en un 

proceso de Interrelación con los demás. 

 

Los recursos y estrategias didácticas en el aula. 

La variedad de recursos que el docente de este año  utiliza en su 

quehacer cotidiano en el aula se hallan presentes en todas las secciones. 

• El juego en sus múltiples formas. 

• Las rutinas. 

• La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien con 

los propios compañeros y con los adultos. 

• El juego es un recurso didáctico de primera magnitud en educación 

infantil. Muy utilizado.  

Supone una actividad o disposición innata que el niño realiza 

libremente que tienen un fin en sí mismo y que es en general placentero. 

En la educación infantil autores como Decroly, Montessori y otros han 

trazado su metodología en este recurso lúdico. 

Sus valores pedagógicos han sido resultado desde distintas 

perspectivas educativas lúdico, creativa, terapéutica, y otros. en función 

de los fines, planificación y de los recursos didácticos empleados. 

  

Tipos de estrategias metodológicas para niños de 5 años 

• Estrategia de recuperación de percepción individual. 
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La estrategia permite describir los elementos de la vivencia de los 

niños y niñas, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión, se 

concretizan mediante: 

• Paseos, excursiones, visitas, encuentro de grupos, juegos, 

diálogos, experimentación con diferentes texturas, 

experimentación con diferentes temperaturas, experimentación 

con diferentes saberes, experimentación con diferentes sonidos, 

caracterización de los objetos, observación y exploración, juegos 

simbólicos, y otros. 

 

• Estrategia de problematización. 

En esta estrategia se pone en cuestionamiento lo expuesto, lo 

percibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas se 

enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. 

El juego espontaneo, debates, diálogos, observación y exploración, 

juego trabajo. 

 

• Estrategia de descubrimiento e indagación. 

Es utilizada para la búsqueda e identificación de formación, a través 

de diferentes formas en especial de aquellos que proporciona la 

inserción en el entorno. 

Observación exploración, diálogo, clasificación, juegos didácticos, 

juego de prácticas y aplicación cuestionamientos, indagaciones en el 

entorno. 

 

• Estrategias de proyecto 

Proyectos un proceso que conduce a la creación, clasificación o 

puesta en realización de una táctica vinculado a la satisfacción de una 

necesidad o resolución de un problema se concretizan mediante: 
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Diálogo, juegos plásticos y de aplicación, juego trabajo, juego en 

grupos, armar y desarmar objetos, observación, experimentación, 

exploración, clasificación, y otros 

• Estrategia de inserción de maestros -  maestras, estudiantes en 
el entorno: se procura que se logre percibir, comprender promover 

soluciones para los problemas naturales, ambientales y sociales, se 

concretizan mediante: 

- Paseos 

- Visitas 

- Excursiones  procedimiento 

- Observación 

- Exploración 

- Diálogo, y otros. 

 

• Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la 

identificación de cooperación y solidaridad:  

− Juegos dramáticos 

− Juegos simbólicos 

− Exposiciones 

− Danzas 

− El juego de práctica y aplicación 

− Dramatizaciones, y otros. 

 

Estrategias que propician aprendizaje significativo 

Las estrategias para promover aprendizajes significativos constituyen 

una gama de alternativas y opciones para producir intervenciones 

pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los maestros las 

maestras ponen en práctica con el propósito de garantizar aprendizajes 
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escolares significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar 

contenidos bien seleccionados. Las diferentes estrategias para promover 

aprendizajes significativos difícilmente se dan puras. Por lo general las 

mejores planificaciones son aquellas que utilizan todas o algunas 

combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y adecuadas para los 

propósitos educativos formulados. 

Los diferentes contenidos y propuestas que tienen mayor presencia 

en el aula del nivel infantil son: 

A los cinco años. 

- Juegos 

- Representaciones 

- Seguir ritmos 

- Desplazamiento propuesta por el profesor 

- Desplazarse por circuitos 

- Motricidad fina 

- Respiración 

- Movilidad articular 

- Relajación 

El uso de estos contenidos que el profesorado convierte en procesos 

de enseñanza aprendizaje. Estos contenidos ayudan para que el niño y la 

niña tengan un aprendizaje más efectivo. 

 

Sugerencias y actividades para trabajareducación intercultural en el 
aula 

Para las accionesen el aula y, basándose en la metodología socio 

afectivo, se sugiere llevar a cabo Estudiosde Casos, Técnicas de 

Clarificación de Valores, Análisis de Conflictos, Juegos de Rol yJuegos de 

Simulación. 



37 
 

Para Reyzábal y Sanz (1995) sugiere que  para trabajar Educación en 

Valores interculturales se debe partir con: 

• Dilemas Morales,  

• Análisis Crítico,  

• Coloquios a partir de Textos, 

• Clarificación de Valores  

• Dramatizaciones o Simulaciones de situaciones reales o ficticias, 

• Confrontación y Análisis de Valores,  

• Diálogos,  

• Hojas de Valores,  

• Frases Inacabadas,  

• Ejercicios Auto expresivos,  

• estrategias de Modificación de Conducta. 

 

La técnica de los Dilemas Morales puede ser trabajada con niños y 

niñas desde Primer Año de Educación Básica y  se usa para estimular el 

desarrollo del razonamiento moral. Consiste en la presentación de una 

breve historia que debe provocar en los estudiantes un conflicto cognitivo, 

en los que éstos, a través de una reflexión individual y un posterior debate 

con el grupo, deban decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. 

Se necesita que estas historias estén relacionadas con el contexto de los 

estudiantes y que sean significativas  para ellos. Uno de los grandes 

objetivos de esta actividad es que comprendan que un mismo dilema 

puede tener soluciones diferentes y que no necesariamente la postura 

individual tiene que coincidir con los planteamientos del resto del grupo. 

 

La técnica de Clarificación de valores, no es muy conocida dentro de 

nuestro medio, pero suele emplearse al final de un proceso continuo de 

realización de actividades sobre Educación en Valores, con el objetivo 

fundamental de que el estudiante piense y reflexione sobre sus propios 

valores y creencias, ayudando a construir su identidad personal. Por otra 

parte, el docente que ha trabajado con el grupo comprueba si se han 
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producido algunas modificaciones en las ideas de partida de sus 

estudiantes. La forma más habitual de desarrollo de esta actividad es una 

realización individual, comentar en pequeños grupos y al final, puesta en 

común en gran grupo. 
 

La otra técnica expuesta es  El juego de rol (Role–Playing) consiste 

en dramatizar una situación de discriminación con la que los participantes 

se pueden encontrar fácilmente, tanto de forma particular, como en el 

contexto que le rodea. La situación que se representa debe ser de un 

conflicto de valores de los estudiante han de vivenciarla intelectual y 

afectivamente. Sólo un grupo de estudiantes lleva a la práctica dicho 

conflicto y el resto observa, anotando lo necesario para el debate 

posterior, imprescindible para la evaluación de la actividad. 
 

Esta técnica es muy válida para ayudar a entender un problema y 

desarrollar la empatía, la posibilidad de ponernos y comprender la 

situación de los demás, por lo que favorece la cohesión del grupo. Es una 

de las actividades más indicadas para saber defender ideas que no 

necesariamente coinciden con la propia. Para aplicarlo, se necesita que el 

docente motive a su realización, puesto que, sobre todo en etapas 

superiores, el “sentido del ridículo” cohíbe a los estudiantes ante una 

representación teatral.  

 

El clima de libertad, de diálogo y respeto en el aula es fundamental 

para superar esta idea anterior.La situación de conflicto debe conocerla 

todo el grupo y es recomendable que los estudiantes que van a 

representar la situación, se preparen sus papeles con anterioridad. Hay 

que destacar que, aunque las líneas de actuación de los personajes van 

marcadas en la actividad, la improvisación de los actores es una pieza 

fundamental para el buen desarrollo del juego de rol. 

 

La última parte, la discusión, es la más educativa, puesto que se 

ponen en común las ideas de todo el grupo sobre el tema en conflicto, los 
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sentimientos en juego durante la actividad, cómo se han sentido y 

actuado los participantes, cómo se puede defender una postura que no 

corresponde con la propia, y otros.  

 

En la actualidad la Resolución de conflictos es una técnica que está 

tomando mucho auge en las instituciones educativas. Aunque el conflicto 

es algo natural en las relaciones de grupo, es un concepto que 

generalmente va asociado a acepciones negativas. El objetivo de estas 

actividades es que los estudiantes comprendan que el problema no es el 

conflicto en sí, sino la forma de resolverlos; por este motivo se pretende 

que los estudiantes analicen los problemas con los que normalmente se 

encuentran durante su vida en el centro escolar y aprendan a regularlos 

de forma crítica, constructiva y no violenta. Como sucedía en el resto de 

las técnicas, es importante que las situaciones propuestas sean 

significativas para el estudiante y muy relacionada con su contexto 

cercano. 

 

Para llevar a cabo correctamente las técnicas de resolución de 

conflictos, es positivo que se experimenten con anterioridad ejercicios 

sobre diálogo, comunicación y escucha activa, claves para una buena 

regulación de los problemas. 
 

Jordán (1996) concreta su ámbito de actuación en el fomento de 

actitudes positivashacia la interculturalidad, proponiendo la alternancia en 

el aula de EstrategiasSociomorales y Estrategias Socioafectivas. Dentro 

de las primeras propone, en la misma línea que los autores anteriores, la 

realización de Clarificación de Valores, ComprensiónCrítica, Discusión de 

Dilemas Morales y ejercicios de Autorregulación y Autocontrol.Dentro de 

las Socioafectivas, sugiere la actividad denominada El Restaurante del 

Mundo,como ejemplo claro de este tipo de estrategias. 

 

El siguiente cuadroesquematiza las sugerencias prácticas de estos 

autores: 
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• Métodos de autoconocimiento y clarificación de valores 

• Estrategias para el desarrollo del juicio moral 

• Estrategias para el desarrollo de la capacidadde toma de 

perspectiva social y empatía 

• Estrategias para la comprensión crítica de la realidad 

• Enseñanza de habilidades parael diálogo y la comunicación 

 

Cid y otros (2001) destacan la importancia de que el centro educativo 

reflexione sobrecómo su comunidad quiere y debe educar en valores, 

para complementar la eficaciade las técnicas referidas. 

 

Estrategias para niños y niñas de 4 a 5 años  
Para fortalecer y desarrollar la interculturalidad desde edades 

tempranas, es conveniente que los docentes demuestren su experiencia  

y hagan acopio de su creatividad. El trabajo se diferenciará por edades. 

Mientras que a los niños de 4 años la actividad propuesta sería leer 

cuentos, con los de 5 años se podrían contar historias. Debe tenerse en 

cuenta que se podrán realizar un sinfín de actividades adecuadas a estas 

edades, para tratar la interculturalidad en infantil. 

 

Otra opción a la lectura en alta voz de cuentos es la narración. Para 

ello, es necesario que el/la maestro/a haya aprendido el cuento 

previamente para poder narrarlo. En esta modalidad, el/la narrador/a 

puede valerse de diversos medios. Sirvan de ejemplo las historias 

dramatizadas con marionetas, títeres o sombras; historias con proyección 

de diapositivas; historias con sonido; y otros. 

 

Pero quizás lo más interesante de un cuento, desde un punto de vista 

pedagógico, son las actividades que se pueden realizar a partir de él. Se 

proponen actividades de escucha, de comentario, de ilustración, de 

dramatización y de creación sobre ellos. Es en estas actividades donde el 
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educador debe aprovechar para trabajar con los estudiantes los aspectos 

culturales reflejados en la historia narrada. 

 

Con los estudiantes de cinco años, se puede realizar aparte de la 

actividad con cuentos, una actividad en la que se narre una historia 

inventada por el/la maestro/a para acercar los estudiantes a la realidad 

(no se diría que dicha historia es ficticia) permitiéndoles participar en ella 

con aquellas aportaciones que puedan hacer. Se trata en definitiva, de dar 

pistas para averiguar lo que el estudiante conoce sobre la inmigración en 

su contexto. 

 

Otra oportunidad que se puede aprovechar para trabajar la educación 

intercultural en el aula de infantil la encontramos en la música, la danza, 

los juegos. Debido a los recursos limitados existentes para trabajar la 

interculturalidad, debemos darle riendas sueltas a la imaginación. 

Podemos inventar un cuento que hable de personajes de diferentes 

países, donde cada uno de ellos nos enseñe las canciones que cantan y 

los instrumentos musicales que tocan. Según Akoschky (1998), 

"La confección de instrumentossencillos encuentra en los materiales de uso 

cotidiano una fuente inagotable de recursos si la búsqueda se realiza con 

nueva mirada y oídos atentos".(Pág. 75) 

 

Algo que puede dar buenos resultados, es poner música de diferentes 

países mientras los estudiantes realizan talleres. Así, de una forma 

natural, los niños irán acostumbrando el oído a las distintas melodías y 

lenguas, sin ser necesario conocer la idea intencionada de que lo que van 

a escuchar es música de otro lugar. Se pueden realizar actividades en 

común entre todas las aulas de infantil que nos pueden servir de pretexto 

o motivación para iniciar el trabajo, como por ejemplo pueden ser las 

siguientes: 
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• Un teatro que se puede realizar a partir del cuento “en busca de un 

planeta” que servirá para trabajar las diferencias personales y la 

importancia de la diversidad. 

• El cuento de “Trip el gusano viajero” se puede utilizar con los 

alumnos de infantil para trabajar el tema de las personas que viven 

en nuestro país y proceden de otros lugares. 

• Salidas a teatros, museos, exposiciones… 

• Visitas de cuentacuentos para contarnos cuentos de origen 

culturales diferentes. Ejemplo: un cuento de tradición europea (la 

ratita presumida), un cuento popular chino (los cuatro dragones), 

un cuento gitano (Pohopo), cuento de Angola (el tigre y la 

tortuga)… 

• Juegos del mundo: jugar a (juegos populares nuestros, juegos de 

otros países, fabricación de cometas de la india), transformarse 

(peinados del mundo, maquillarse de amazonas, y trajes y vestidos 

de todas partes) 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

Este aprendizaje ocurre cuando el estudiante otorga sentido a los 

objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se 

otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de las estructuras 

de conocimiento (sentir con la emoción). Es decir, el mundo no absorbe o 

se capta simplemente, sino que es la persona que da significado las 

cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a 

través de sus percepciones y acciones. La experiencia educativa que 

promueve aprendizajes significativos son: 

Percepción. Es el proceso donde el niño y la niña a través de los 

sentidos entra e interacción con el medio ambiente, poniendo en relación 

su quien es, a la vez que reconocer las características y propiedades de 

lo que los rodea. 
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Razonamiento. Es una forma superior de entendimiento o 

conocimiento del mundo en la cual ya podemos establecer relaciones 

lógicas entre objetos y hechos. Éste razonamiento se expresa a su vez a 

través de varios, como son: 

Clasificación. Proceso mediante el cual el niño y la niña determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos atendiendo las características que le son 

comunes, diferentes o propias. 

Seriación.  En este proceso el niño y la niña recopilan diversos 

objetos, ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, la superficie y las 

cualidades. 

Análisis. Proceso donde los niños las niñas identifican, describieron 

como comparan, asocian, disocian, antes de su marco de referencia. 

 

LA INTERCULTURALIDAD EN EL ECUADOR. 

En el Ecuador una conciencia sobre la urgencia de impulsar la 

interculturalidad desde los ámbitos escolares. Pero el Ecuador tiene 

mucho camino que recorrer para consolidarse como intercultural. Para 

ello debe no sólo renovar sus leyes, sino sus instituciones, su tejido social 

interno. Todo eso supone el impulso de nuevas prácticas culturales. Y 

para ello el sistema educativo es crucial. Ecuador tiene el mérito de haber 

creado un sistema especial de educación indígena “bilingüe intercultural”. 

Este es un paso serio, que debemos apreciar, sobre todo porque se 

propone como objetivo la interculturalidad. 

 

El mayor peligro y el más grande desafío para el Estado y la sociedad, 

es que en el sistema educativo regular en el que está la inmensa mayoría 

de la población, ni siquiera se ha reconocido la necesidad de volverlo 

intercultural. No se ha propuesto que promueva el conocimiento de las 

culturas indígenas y negras, el respeto a sus saberes, a la legitimidad de 



44 
 

las diferencias, al mismo tiempo que, reconociendo las diversidades, 

promueva la igualdad y la justicia como sus elementos fundamentales. 

 

Lo más importante es que la mayoría, en este caso los mestizos, 

asumamos el compromiso de construir una sociedad intercultural, 

conociendo a los “otros” ecuatorianos, reconociendo sus valores, sus 

derechos, sus modos de vida, y forjando un espacio nacional común. 

Forjar una sociedad intercultural es una gran tarea y un gran desafío. Va 

mucho más allá de tomar medidas de Estado o emitir una legislación.  

 

Es, ante todo, impulsar desde el Estado, por una parte, y desde la 

propia sociedad por otra, el reconocimiento de las diferencias, la 

superación de los prejuicios, la valorización del otro, y la construcción de 

ese espacio común que podremos identificar como “propio” de todos. 

 

La unidad del Ecuador no se expresa en la opresión étnica, social o 

regional, sino en el reconocimiento de la diversidad. Pero éste debe darse 

con un gran esfuerzo intercultural que vaya más allá de la constatación de 

esa diversidad y la transforme en motor de la consolidación de una 

verdadera comunidad nacional.  

 
 
Ámbito educativo 

El significado de ámbito indica que es el espacio total en que se 

desenvuelve una determinada actividad, que involucra a todos sus 

actores tales como humano o materiales.  
 

      El ámbito educativo, debe propender el desarrollo integral y armónico 

de los estudiantes, con planificaciones pertinentes, material didáctico 

adecuado, docentes permanentemente capacitados pero sobre todo 

contar con el apoyo de su entorno familiar y el de la comunidad a sus 

labores educativas. En otras palabras el ámbito educativo debe pasar a 
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ser un ámbito de formación psicológica, pedagógica, sociológica y de 

empoderamiento de valores recibidos en el hogar. 

 

     La formación y educación en la inteligencia emocional, intrapersonal e 

interpersonal, se logra desde los espacios educativos, a través de la 

gestión dialogada para la resolución de conflictos. Esto se logra 

aumentando el  repertorio de habilidades y recursos que contribuyan a la 

solución de los mismos.  

 

      Promover estas actividades a través de actividades recreativas, 

lúdicas, con relaciones cooperativas que ayuden a gestionar los conflictos 

de manera dialogada, dentro y fuera de las aulas. Las instituciones 

educativas deben proporcionar recursos y estrategias para dar respuesta 

a las diversas situaciones de índole personal de los estudiantes que se 

producen, diariamente, con estrategias de intervención las que se pueden 

utilizar no solo en los problemas de relación sino también en las 

dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes.  

 

       Este ámbito educativo, debe contar con recursos variados que oferten 

a los estudiantes de acuerdo a sus necesidades e intereses. Uno de ellos 

lo constituyen también los de expresión corporal, teatro (teatro socio-

educativo) y los mismos talleres organizados por los docentes y padres de 

familia. Las técnicas teatrales ofrecen junto con la expresión corporal, una 

forma lúdica de trabajar las relaciones interpersonales en relación a la 

vida cotidiana, mejora las habilidades comunicativas que sirve como 

medio para resolver sus conflictos. 

 

      Otra alternativa lo constituyen los talleres ofertados por los docentes 

con la colaboración de los padres de familia. 

 
Desarrollo integral escolar.- 
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      La comunidad escolar constituye un recurso didáctico que puede ser 

empleado en el desarrollo de los programas escolares, como vía para 

fomentar en los estudiantes el cuidado y protección del entorno 

comunitario, así como fortalecer sentimientos de pertenencia hacia el 

lugar de origen. Es por ello que la escuela debe enfrentar el reto de 

estructurar el currículo teniendo en cuenta las potencialidades que ofrece 

el contexto local. 

 

En las condiciones actuales, y en el contexto económico social 

extremadamente complejo que enfrenta la educación, la educación está 

llamada a elevar sus esfuerzos en la solución de los conflictos ocasionado 

por diferentes agentes como la migración con su consecuente destrucción 

familiar.  Ello requiere, transformarla y hacer más sólidos los efectos 

formativos y educativos que su labor tiene en los estudiantes. 

 

Existen muchas aportaciones sobre esta temática, Si bien son 

importantes los aportes teóricos que se han obtenido, hay  una gran 

distancia entre estos y la práctica educativa. La formación de hombres 

integralmente desarrollados, que no solo apliquen en la práctica los 

conocimientos asimilados, sino que sepan solucionar problemas, actúen 

creadoramente y posean los más elevados valores morales y humanos, 

es un hecho que demuestra localidad y calidez que se pretende lograr en 

la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     En 1998 la Constitución Política define al Ecuador, como un país multi 

y pluricultural reconociendo por ello a las 11 nacionalidades indígenas y a 

sus lenguas. Desde esa época hasta la siguiente constitución del 2008, 

fueron muy poco los cambios que se dieron a nivel de educación. Si bien 

es cierto las comunidades indígenas han tenido un rol protagónico dentro 
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de la política, su injerencia a nivel educativo, de respeto, tolerancia no ha 

sido dada. La constitución de la República aprobada en Montecristi en el 

2008, es una constitución garantista de los derechos humanos, 

fortaleciendo la inclusión, y sobre todo reconociendo una vez más a 

Ecuador como un país rico en culturas, etnias, lenguas, reflejado también 

en la Ley Orgánica de educación intercultural aprobada en el 2011, tal 

como se lo evidencia en los siguientes literales:  

• Constitución de la República 

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. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades 

afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia y discriminación. 

 

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o 

consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en 

particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.Se 

prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones 

y prácticas. 

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 

 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia consus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este 

sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, 

basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

 
 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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Literal n:  

Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 
 
 
 
Literal z:  
 

Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de lasformas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 

 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión,visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura; 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
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constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa; 

 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector públicotienen los 

siguientes derechos: 
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l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 

además el interés de quienes aprenden.  

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

• ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas  para el 

aprendizaje? 

• ¿Qué proporciona a los aprehendientes las estrategias 

metodológicas? 

• ¿Por qué se debe desarrollar la interculturalidad desde los 

primeros años de Educación Básica? 

• ¿Qué estrategias utilizan los docentes para el desarrollo de la 

interculturalidad en el aula? 

• ¿Por qué se debe desarrollar la interculturalidad en los niños y 

niñas? 

• ¿Qué beneficios aporta la interculturalidad en la educación 

integral? 

• ¿A qué se atribuye la falta de empoderamiento cultural en los 

estudiantes? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de que la población estudiantil no 

valore su idiosincrasia? 

• ¿La educación integral mejorará la calidad de vida de todos los 

estudiantes? 

• ¿Al utilizar las estrategias metodológicas se fortalecerá el vínculo 

intercultural entre los estudiantes? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Multiculturalidad. Describe la existencia de diferentes culturas 

compartiendo un mismo territorio o espacio y en un mismo tiempo, es 

decir, hace referencia a la diversidad cultural existente en nuestras 

sociedades occidentales contemporáneas.  

Interculturalidad.Implica una interacción dinámica entre culturas. 

Este término afirma explícitamente la realidad del diálogo, la reciprocidad, 

la interdependencia, y expresan más bien un deseo, un método de 

intervención por medio del cual la interacción entre las diferentes culturas 

sea una fuente de enriquecimiento mutuo.  

Discriminación racial. Es un concepto que suele identificarse con el 

de racismo y que lo abarca, aunque se trata de conceptos que no 

coinciden exactamente. Mientras que el racismo es una ideología basada 

en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la discriminación 

racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología 

racista, no siempre lo está 

Educación antirracista. El racismo se aprende y se relaciona al 

hecho de que el poder se reparte en nuestras sociedades de una manera 

desigual. La educación antirracista representa un cambio en tanto que, 

pasa de una preocupación por las diferencias culturales a un énfasis en la 

forma en que tales diferencias se utilizan para albergar e incrementar 

dicha desigualdad.  

Educación global. Se refiere a todas las propuestas alternativas de 

educación, como pueden ser la educación para los Derechos Humanos, 

para el desarrollo sostenible, para elvoluntariado y el asociacionismo, 

para el Consumo responsable, educación ambiental y educación para la 

paz. 
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Educación inclusiva. La educación inclusiva implica que todos los 

niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquellos que presentan una discapacidad.  

Educación multicultural. Contempla una diversidad en los 

contenidos culturales transmitidos, Proponiendo  una diversidad de los 

métodos de transmisión, siempre ajustados a los distintos tipos de 

alumnos para facilitar el acceso de éstos al conocimiento.    

Estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas ponen de 

manifiesto la intencionalidad de los educadores y educadoras del nivel. Se 

refieren a las diferentes formas como el adulto o la adulta participa en la 

experiencia educativa de sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje 

significativo. 

 

Etnicidad. Es un concepto que inicialmente pretendió diferenciar los 

grupos "innatamente" diferentes que supuestamente pertenecían a la 

misma "raza" general; actualmente, algunos lo emplean para referirse a 

grupos que supuestamente pueden distinguirse sobre la base de la 

"cultura"; sin embargo, en la práctica es difícil separar claramente la 

"etnicidad" de la "raza" en las sociedades que tienen relaciones de raza 

inequitativas, por lo cual se ha optado por unirlos en el concepto de 

"raza/grupo étnico". 

 

Raza. Es una categoría social, no biológica, referida a grupos sociales, a 

menudo con ascendencia y herencia cultural compartidas, que se forman 

como consecuencia de sistemas opresores de las relaciones entre las 

razas, justificados por la ideología, en los que un grupo se beneficia del 

dominio que ejerce sobre otros grupos, y se defiende a sí mismo y a los 

otros a través de esa dominación y de la posición de características 

físicas selectivas y arbitrarias. 
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Racismo. Se entiende como la exacerbación o defensa del sentido 

racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros, 

así como designa la doctrina antropológica o la ideología política basada 

en este sentimiento. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Variable Independiente: 

• Interculturalidad  

Variable Dependiente: 

• Integración educativa de  los niños y niñas del PrimerAño de 

Educación Básica de la parroquia  Chirijo del cantón Milagro. 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo tiene un diseño con un paradigma cuantitativo -

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaran 

técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente a los proceso, al conocimiento de una realidad 

dinámica, holística y se desarrollaran bajo  el marco de  un proyecto de 

desarrollo educativo y además tiene un 20% de investigación de campo. 

La modalidad de este estudio fue de campo, explicando causas y 

efectos que establezcan factores. Se empieza de forma empírica, para 

luego tomar datos de forma directa. 

 

Esta investigación también corresponde al desarrollo de una hipótesis 

con modelo lógico y luego plantear una propuesta de investigación que 

según YÉPEZ (2011),  

 

 

 

 

 

 

El estudio que se ha realizado corresponde a una investigación de 

tipo descriptivo, al respecto, fundamentándonos en lo que dice YÉPEZ, 

(2007): 
 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo, viable, para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación o ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental. De campo o de un diseño que incluya ambas modalidades” 
(pág. 18) 
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 “Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y 

los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se 

pregunta cómo es, cómo se manifiesta.” (pág. 14) 

 

También, YÉPEZ (2004) dice: 
 “La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, la investigación está dada en base a 

una realidad que  ha comprometido en la búsqueda de soluciones viables 

y factibles que serán mediad en forma cualitativa”(Pág. 3) 

 

Además de ser de campo, tiene una característica bibliográfica y de 

proyecto factible, es decir también corresponde al desarrollo de una 

pregunta a contestarse. Por lo que este proyecto de investigación, 

corresponde a un tipo de campo porque se verifica la problemática en la 

institución educativa, como es el caso de las escuelas de educación 

básica de la parroquia Chirijo delaciudad de Milagro. Bibliográfica porque 

se cuenta con suficiente material bibliográfico para poder realizar la 

investigación y que es el sustento del mismo. A través de la hipótesis se 

podrá verificar si se cumple lo planteado.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Exploratoria 
Para YÉPEZ A. (2000). La investigación es exploratoria: 

 ‘Cuando averigua lo que está pasando, cuáles son sus componentes 

generales del estudio. Puede decir de problemas poco estudiados o de 

insuficiente literatura de apoyo’ (pág. 3). 

 

     Según esta definición, es de tipo exploratoria, el tema investigado en 

las instituciones educativas del sector norte de la ciudad de Milagro. Y en 

sus estudiantes, se determinó la necesidad de un estudio que abarca las 

causas de la valorización de la interculturalidad en la familia y en las 

instituciones educativas. 



57 
 

InvestigaciónExplicativa 
 

Para YÉPEZ A. (2000): 
 

“La investigación explicativa va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los fenómenos y los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, si interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque 

se relacionan dos o más variables.”(Pag.34) 

 

Es decir, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. El presente proyecto es de tipo Exploratorio- 

Explicativo, porque a pesar de que sea un tema muy común en la 

sociedad no ha sido muy profundizado especialmente en las instituciones 

educativas ubicadas en la parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, lugar 

donde se desarrolló la investigación de campo, y de tipo Explicativo, ya 

que se analiza el bajo conocimiento de la interculturalidad, para de esta 

forma poder contribuir en el pleno desarrollo de los mismos, y así poder 

cumplir con los objetivos propuestos y llegar a establecer las pautas para 

dar soluciones al problema. 

 

De Campo 
 

Para YÉPEZ A. (2000). La investigación de campo: 
 “Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas y 

afectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan”. (Pág.4). 

 

     Es decir, una investigación de campo se caracteriza por permitir al 

investigador recoger los datos de manera directa, con el propósito de 

explicar las relaciones causa-efecto, estableciendo de esta forma el 

diagnostico de las necesidades situacionales. 
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Esta investigación fue de campo, porque se realizó en el lugar mismo 

de los acontecimientos es decir en los planteles educativos de la 

parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, donde se pudo obtener 

información directa sobre las necesidades. 

 

Descriptiva.Se encuentrala fuente  del problema, las posibles 

soluciones, se describe los problemas y resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación.  

Investigativa.La aplicación a la realidad de los cambios uniendo la 

teoría y la práctica ya que surgió un proceso dinámico de la aplicación, 

observación, reflexión que nace de la descripción entre lo que se ve y se 

vive dentro  de la institución.  

De forma general se espera que la hipótesis de este proyecto sea 

verificado a través de la metodología que se ha empleado, con sus 

respectivas variables.  

Bibliográfica.Por medio de folletos, textos, formatos, revistas, 

periódicos, se recibe información importante, la misma que va a ser de 

utilidad para obtener logros productivos y así poder disminuir la 

problemática existente.  

 

LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

POBLACIÓN  

Es todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas 

población o Universo. El tamaño que tiene una población es un  factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística, y este 

tamaño es dado por el número de elementos que constituye la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 
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Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita. 

Andino P.(200). Afirma: 

 ”La población o universo se refiere a la totalidad de individuos (personas o 

instituciones) involucrados en la investigación” se le entiende como un 

total de elementos que poseen sus características comunes. (Pág. 30) 

En general, de acuerdo a lo expuesto por Andino, la población o 

universo se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presenta características comunes en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se puedo realizar observaciones. Por lo que 

para el presente estudio la población estuvo conformada por los 

estudiantes del primer año de educación básica, las  docentes y los 

padres de familia.  

DEFINIR LOS SUJETOS QUE VAN A SER MEDIDOS 

Cuadro Nº 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
 

 

ESTRACTO 

 

NÚMERO 

Directores  8 

Docentes  122 

Estudiantes  3.176 

Representantes legales  3.176 

TOTAL 6.482 
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MUESTRA 
 

Andino P. (2000), expone: 
“La muestra es a parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuara la medición y la observación de las variables de 

estudio.”(Pág. 45) 

 
 

Selección de la muestra 
 

En la selección de la muestra se aplicó la técnica probabilística de 

muestreo, en la que el total de elementos del universo la misma 

posibilidad de ser seleccionados. 

 

     Por tratarse de un trabajo de investigación, convino tomar la muestra 

intencionada que trata de escoger entre la  población o personas que 

contestan las proposiciones del instrumento investigativo con 

conocimientos de causa, es decir, que tiene vinculación con el tema de 

proyecto. 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño corresponde a 8 Directores,57 docentes de las instituciones 

educativas. El universo total de los niños y niñas es de 100,  beneficiarios 

de este proyecto de investigación. 
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Cuadro Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 

Proceso de selección 
 

El proceso de selección se lo realizó  de forma no probabilística  dentro 

de las escuelas, seleccionándose este sector por ser uno con mayor 

población migratoria dentro de la ciudad de Milagro.  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO TEÓRICO:  

Método Inductivo. En este proyecto se  va utilizar el método 

inductivo porque parte de la observación, investigación de hechos o 

problemas que tengan. También el método cuantitativo porque permite 

usar estadísticas y el análisis de los datos, es objetivo y pretende formular 

lugares generales técnicos. 
 

Entrevista. Se realizó al Coordinador y el instrumento que se utilizó  

es la guía de preguntas.  

DESCRIPCIÓN NÚMERO 

Directores y docentes  65 

Estudiantes   100 

TOTAL 165 
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Método Deductivo.Permite desarrollar una teoría sobre el objeto de 

estudio, o sea, como se puede hacer una abstracción de las 

características y relaciones del objeto que  expliquen los fenómenos que 

se investigan. Se utilizó el Método hipotético deductivo, con la elaboración 

de hipótesis que deberán ser corroboradas en la ejecución del proyecto. 
 

MÉTODOEMPÍRICO 

Método Descriptivo.Incluye una serie de procedimientos prácticos 

sobre el objeto, que permiten revelar las características fundamentales y 

las relaciones esenciales de este, que son accesibles a la contemplación 

sensorial, lo cual se fundamenta en la experiencia. 

 

Para ello se utilizará el método de la observación, para conocer la 

realidad mediante lasensopercepcióndirecta de antes y procesos, para lo 

cual debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo 

 

MÉTODO HEURÍSTICO 
 

Son estrategias y pasos generales de resolución y reglas de decisión 

utilizadas por lo solucionadores de problemas basada en las experiencias. 

Estas estrategias proveen alternativas para aproximarse a la solución de 

cualquier problema.  

 

A través de  este método se podrá indagar  a los niños para así 

determinar con exactitud el problema y a la vez poder dar soluciones  al 

aplicar diferentes estrategias como implementación de material didáctico. 
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Operacionalización de las variables 
CuadroNº5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

• Interculturalidad  
La interculturalidad se 

produce cuando dos o más 

culturasentran en 

interacción de una forma 

horizontal y sinérgica. Esto 

supone que ninguno de los 

grupos se encuentra por 

encima de otro, lo que 

favorece la integración y la 

convivencia de las 

personas 

 
 
 
• Interacción entre 

grupos humanos 
de distintas 
culturas  

 
 

 
 
 
 

• Aportaciones de la 
Pedagogía en la 
interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sugerencias y 

actividades para 
trabajar educación 
intercultural en el 
aula 

  

 

 

 
 
 
Lingüística 

 Política 

 Religiones 

Estatus económico 

Otras  

 

• Modelo diferencial-

adaptativo:  

• Teorías sobre el 

desarrollo cognitivo:  

• Análisis desde la 

pedagogía crítica 

 

• Dilemas Morales,  

• Clarificación de Valores  

• Dramatizaciones  

• Confrontación y 

Análisis de Valores,  

• Diálogos,  

• Hojas de Valores,  

• Frases Inacabadas,  

• Ejercicios Auto 

expresivos 
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Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
 
Técnicas e instrumentos 

Para este trabajo de investigación se utilizó  la Encuesta, que  es una 

técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso, aplicado a las promotoras 

infantiles.  

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez que se obtengan los datos se procedió a analizar cada uno 

de ellos, atendiendo los objetivos y variables de la investigación de 

manera tal que se pueda contrastar la hipótesis con variables y objetivos, 

y así poder demostrar la validez o invalidez de estas.  

 

Al final se formulan las conclusiones y sugerencias para mejorar la 

problemática investigada. 

• Estrategias de 

Modificación de 

Conducta. 

 
DEPENDIENTE: 

• Integración educativa 
Proceso que pretende 

unificar las educaciones 

ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un 

conjunto de servicios a 

todos los niños, en base a 

sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

Sugerencias y 

actividades para 

trabajar educación 

intercultural en el aula 

 

 

• Metodología socio 
afectivo 

• Técnicas de 
Clarificación de 
Valores 

• Análisis de Conflictos 
• Juegos de Rol  
• Juegos de Simulación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó el procesamiento de la información de la encuesta dirigida 

a los docentesy estudiantes de la Escuela Parroquia Chirijo “UTE 14”, la 

misma que se desarrolló en Microsoft Excel, con este programa se tabuló 

la encuesta y todas las distribuciones de frecuencia simple y porcentajes 

de las preguntas cerradas y también de las abiertas permitiendo a través 

de este programa las representaciones de distribuciones de frecuencias 

de clase y de porcentajes. 

 

Para el procesamiento de los datos en este programa se utilizó como 

una de las características más usuales el de las hojas de cálculo 

acompañadas con los gráficos que permiten crear mayor capacidad en los 

cuadros estadísticos. Se utilizó cuadros de una sola salida, donde se lo 

representan datos obtenidos de los Ítems del instrumento, en los que se 

señalan las frecuencias, los porcentajes, las frecuencias acumuladas y los 

porcentajes acumulados. 

 

Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central, que se refiere a la situación del punto medio de la 

distribución, o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las 

preguntas que son propensas a la realización de la escala de Likert. 

A continuación, se detallan los resultados de los instrumentos. 

 



 

A

PROCES
 
ANÁLISIS

DE LAS E

1. ¿Los 
 

Cuadro 

A
Mu

De

Ind

En

Mu

TO
 
Fue
Ela

GRÁFICO No

 
ANÁLISIS
De acuerdo
mayoritaria
etnias exist
23% está 
desconoce
debe a que
utilizar pa
minimizand

I

En desacue
4

ANÁLISIS 

SAMIENTO

S DE LA EN

ESCUELAS 

estudiant

Nº6 

ALTERNAT
uy de Acuerd

e acuerdo 

diferente  

 desacuerdo

uy en desacu

OTAL  

ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 2 

S 
o al resultado
a el 51% está
tentes en el 
en desacue

en en cuanto
e no se man
labras peyo
do la riqueza

ndiferente; 17

erdo; 

M
desacu

¿Los estud

E INTERP

O Y ANÁLI

NCUESTA A

DE LA UTE

tes desco

TIVAS 
do  

o  

uerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

o de la encu
á muy de ac
Ecuador. El 

erdo. Se evid
o al tema de 
neja mayorm
orativas al
a cultural y de

De acu

7

Muy 
erdo; 11

diantes desc
exis

PRETACIÓ

ISIS DE DA

APLICADA 

E 14 DEL C

nocen las

FRECUE
29

4

17

4

11

65

s de la UTE 14 d
xi Nancy 

esta en este
uerdo en que
26 % come

denció que 
la diversida

mente esta in
dirigirse ha
e conocimien

M
acu

uerdo; 4

conocen las
stentes?.

ÓN DE LOS

ATOS OB

A LOS DIR

CANTÓN M

s diversas 

ENCIA 
9 

7 

 

5 

de la ciudad de 

e ítem 1 los d
e los estudia
ntó que les e
los docente
d de etnias 

nformación e
cia las per
ntos que ésto

Muy de 
uerdo; 29

s diversas et

S RESULT

TENIDOS 

RECTORES

ILAGRO 

etnias ex

PORC
44

6.

26

 6

16

10

Milagro  

docentes con
antes descon
es indiferent

es saben qu
existentes e
n el hogar, s
rsonas de d
o implica.  

tnias 

Muy d

De ac

Indife

En de

Muy d

TADOS 

 

S Y DOCEN

xistentes?.

CENTAJE 
4.61 % 

15 % 

6.15 % 

.15 % 

6.9 % 

00 % 

ntestaron de 
nocen las div
e, mientras q

ue los estud
en el país, és
sino tan sólo
diferentes e

de acuerdo

cuerdo

erente

esacuerdo

desacuerdo

66 

NTES 

. 

 

forma  
versas 
que el 
iantes 
sto se 
o para 
etnias, 



 

2. ¿Exis
interc
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
La labor 

funciones

los docen

a la inter

confirma 

cuestiona

conocer l

ste escasa
culturalida

Nº7 

ALTERNAT

uy de acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 3 

S 
dentro d

s de valori

ntes afirma

rculturalida

estar e

amiento, d

la diversida

Indiferente 
25%

En desa
18

¿Existe esc

a formaci
ad? 

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

del hogar 

zar y resp

a que en e

ad. El 25%

en desac

ebido a qu

ad de etnia

cuerdo 
%

Muy en des
3%

casa formaci
int

ión en el

FRECUE

22

13

16

12

2

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

se eviden

etar a los 

l hogar exi

% es indife

cuerdo. E

ue desde 

as existent

Muy 

De acuerdo
20%

acuerdo 

ión en el hog
terculturalid

l hogar  

ENCIA 

2 

3 

6 

2 

5 
de la ciudad de 

nció en e

demás se

iste escasa

erente. El 2

Este item

los espaci

te en el Ec

de acuerdo 
34%

o 

gar sobre el 
ad?.

sobre el 

PORC

33

20

24

 18

3

10
Milagro  

ste ítem 

res human

a formació

21% de lo

m reafirma

ios familiar

cuador. 

respeto a la

respeto 

CENTAJE 

.84 % 

0.0 % 

4.6 % 

8.4 % 

.0 % 

00 % 

al relegar

nos. El 54%

ón con resp

os encuest

a el ant

res no se 

a 

Muy de acue

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuer

Muy en desa

67 

a la 

 

r sus 

% de 

pecto 

tados 

terior 

da a 

erdo 

do 

acuerdo 



 

3. Se ap
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
El desco
desarrolla
desconoc
el 58% d
indiferent
desacuer
ésto se d
investiga
estudiant
 

En desacuer
8

12%

plica poca 

Nº8 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 4 

S 
onocimient
ar de form
cidos y po
de los doce
te respecto
rdo, en qu
debe a qu
r o propo
tes.  

De acuerdo
6
9%

Indiferente
10
16%

rdo

Mu

Se aplica po

metodolo

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

to de es
ma oportu
co aplicad
entes está
o a selecci
ue los doc
e se limita
oner alter

y desacuerdo
9

14%

oca metodo

ogía para d

FRECUE

32

6

10

8

9

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

strategias 
una los va
dos por los
á en muy d
onar estra
centes de
a al uso e
rnativas d

ologia para 

desarrolla

ENCIA 

2 

0 

5 
de la ciudad de 

metodoló
alores de 
s docentes
de acuerd

ategias per
sconocen
xclusivo d

desde el 

Muy de acue
32
49%

desarrollar

ar la interc

PORC

4

9

1

 1

1

10
Milagro  

ógicas ad
la intercu

s. Esto se 
o. El 16%

rtinentes.  E
metodolo

del texto, y
punto de 

rdo

r la intercul

culturalida

CENTAJE 

49 % 

9 % 

6 % 

12 % 

14% 

00 % 

ecuadas 
ulturalidad 
verifica ya

% en camb
El 26% est
gía aprop

y no a inda
vista de

lturalidad.

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

68 

ad. 

 

para 
son 

a que 
io es 
tá en 
iada, 
agar, 

e los 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

4. El de
institu
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
 
Fue
Ela

 
GRÁFIC

ANÁLISI
La ca
contes
contra
espec
prepo
activid
poca 
decir e

En 

esarrollo 
uciones e

Nº9 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  

ente:Docentes d
borado por: Ro

CO No. 5 

S 
alidad de l
star los d
aste el 15%
cíficas co
onderante 
dades com
importanci
en la educ

De acue
6
9%

Indiferent
10
15%

desacuerdo
14
22%

El desa

integral d
ducativas

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

la educaci
ocentes e

% es indife
omo Lect
dentro de

mo la Exp
ia en el pro

cación se d

erdo

te

Mu

arrollo integ
in

de los es
s. 

FRECUE

33

6

10

14

2

65

s de la UTE 14 d
xi Nancy 

ión se pon
el 60% es
erente, y  e
tura y 
l proceso 

presión art
oceso de a

da un desa

uy desacuerdo
2
3%

gral de los e
nstitucione

studiantes

ENCIA 

3 

0 

4 

5 

de la ciudad de 

ne de ma
ta de acu
el 25% es
Matemátic
áulico, de

tística, cor
aprendizaje

arrollo integ

Muy de 
3
51

estudiantes
es educativa

s no se 

PORC

5

9

1

 2

3

10

Milagro  

nifiesto en
uerdo con 
tá en desa

cas ocupa
ejándose d
rporal por 
e. Por ello
gral.  

acuerdo
33
1%

s  no se logr
as.

logra en

CENTAJE 

51 % 

9 % 

5 % 

22 % 

3 % 

00 % 

n este ítem
este ítem

acuerdo. Á
an un 
de lado  
considera

, mal se p

ra en las 

Muy

De a

Indif

En d

Muy

69 

n las 

m, al 
m. En 
Áreas 
lugar 
otras 

ar de 
uede 

y de acuerdo

acuerdo

ferente

esacuerdo

y desacuerdo

 



 

5. La int
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Pretende

armónica

de acuer

muy de a

al consid

hay una 

autoestim

De acuerd
2
3%

Indiferente
12
19%

En 

L

tegración 

Nº 10 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 6 

S 
er  que la

a en los div

rdo a lo m

acuerdo 66

erar una u

participac

ma también

do

e

desacuerdo
4
6%

La integraci

educativa

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

 integració

versos esp

manifestado

6%, de form

utopía la in

ción con 

n juega un 

Muy desa
6
9%

ión educativ

a todavía e

FRECUE

41

2

12

4

6

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

ón educat

pacios edu

o por los 

ma indifere

ntegración 

equidad d

papel imp

acuerdo

%

va  todavía 

es una uto

ENCIA 

 

2 

5 
de la ciudad de 

tiva se da

ucativos pa

docentes. 

ente un 19

educativa

de las etn

ortante.  

Muy de acu
41
63%

es una uto

opía en nu

PORC

6

3

1

 

9

10
Milagro  

a de forma

arece ser a

Por ello c

%, y en de

a, ya que e

nias, el de

erdo

opia en nues

uestro me

CENTAJE 

63 % 

3 % 

9 % 

6 % 

9 % 

00 % 

a secuenc

aún una ut

contestaro

esacuerdo 

en las aula

esarrollo d

stro medio

Muy de

De acue

Indifere

En desa

Muy de

70 

dio. 

cial y 

topía 

on un 

15% 

as no 

de la 

.

e acuerdo

erdo

ente

acuerdo

esacuerdo



 

6. ¿Cree
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁL
Los n
los d
social
valore
de los
la ed
desac

De acu
8

12

Ind

En

e usted qu

Nº11 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 7 

LISIS 
iños y niña
ocentes. V
es y de la

es forma p
s docentes
ucación d

cuerdo se m

uerdo
8
%

iferente
3
5%

n desacuerdo
2
3%

¿Cree

ue los valo

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

as no son 
Vienen co
a interacció
parte de la 
s está muy
del hogar, 
manifestó 

M

Muy des
2
3%

e usted  que

ores se fo

FRECUE

50

8

3

2

2

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

una tabla 
on un bag
ón con el 
cultura pe

y de acuerd
el 5% e

un 6%. 

Muy de acuer
50
77%

acuerdo
2
%

e los valore

mentan e

ENCIA 

0 

5 
de la ciudad de 

rasa, com
gaje de c
medio am

ersonal y s
do en que 
stá  indife

rdo

es se fomen

n el hogar

PORC

7

1

5

 

3

10
Milagro  

mprobarlo d
conocimien
mbiente. La
social. Por

los valore
erente mie

ta en el hog

r? 

CENTAJE 

77 % 

2 % 

5 % 

3 % 

3 % 

00 % 

de antema
ntos cultur
a educació
r lo que el 
es son part
entras que

gar?

Muy

De a

Indif

En d

Muy

71 

ano a 
rales, 
ón en 

89% 
te de 
e en 

y de acuerdo

acuerdo

ferente

esacuerdo

y desacuerdo

 



 

7. ¿Pien
y niña
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
De a

forma

por el

por el

con e

en qu

 

nsa usted 
as? 

Nº12 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 8 

S 
cuerdo a 

adora de v

lo que el 9

l 3% que e

llo, porque

e se desen

13; 20%

¿Piensa u

que la fam

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

las respu

valores, há

95% de los

es indifere

e comenta 

nvuelve el 

%

1; 1%
1; 2%

1; 

usted que la

milia es la 

FRECUE

49

13

1

1

1

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

uestas da

ábitos y ac

s encuesta

ente y el 2%

que tambi

niño o niñ

M

2%

a familia es
y n

primera f

ENCIA 

9 

3 

5 
de la ciudad de 

adas por 

ctitudes sig

ados está m

% que afir

ién influye 

a.  

uy de acuerdo
49; 75%

s la primera
niñas?

formadora

PORC

7

2

2

1

2

10
Milagro  

los docen

gue siendo

muy de ac

rma estar 

el entorno

o; 

 formadora

a de los ni

CENTAJE 

75 % 

20 % 

2 % 

1 % 

2 % 

00 % 

ntes, la c

o la familia

cuerdo, seg

en desacu

o cultural s

a de los niño

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

72 

ños 

 

célula 

a. Es 

guido 

uerdo 

social 

os 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

8. ¿Los 
desar
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Para este 

finalidad 

contestac

desacuerd

actualizac

los motivo

En desacue
4
6%

docentes
rrollo de la

Nº13 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 9 

S 
ítem los do

de desarr

iones de un

do.  En ta

ción perman

os por los cu

Indifere
17
26%

erdo

Muy d

¿Los docen

s carecen
a intercult

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

ocentes opi

rollar la in

n 51% muy

nto que el

nente de lo

uales no se

De

ente

%

esacuerdo
11
17%

ntes carece
desarro

n de una 
turalidad?

FRECUE

29

4

17

4

11

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

nan que no

nterculturalid

y de acuerd

 26% opin

os docentes

e puede logr

M

e acuerdo
4
6%

en de una m
ollo de la int

metodolo
? 

ENCIA 

9 

7 

 

5 
de la ciudad de 

o aplican me

dad, lo q

o. Mientras

nó que le e

s en los div

rar la interc

Muy de acuerd
29
45%

metodologia
terculturalid

ogía apro

PORC

4

6

2

 

1

10
Milagro  

etodología a

ue fue re

s que un 23

es indiferen

versos espa

ulturalidad e

do

a apropiada
dad?.

piada par

CENTAJE 

45 % 

6 % 

26% 

6 % 

7 % 

00 % 

apropiada c

eflejado en

3% se most

nte. La falt

acios es un

en el aula.  

a para el 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

73 

ra el 

 

con la 

 sus 

tró en 

ta de 

no de 

 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

9. ¿Está
idiosi
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
La idiosin

los niños

porcentaj

un 26% 

desacuer

 

En desacue
4
6%

¿

á de acuer
incrasia? 

Nº14 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 10 

S 
ncrasia pro

s y niñas, 

jes de los d

opina que

rdo.  

Indifere
17
26%

erdo

Muy

¿Esta de ac

rdo usted 

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

opia de una

desde el 

docentes a

e le es in

ente

%

y desacuerdo
11
17%

cuerdo uste

en que ha

FRECUE

29

4

17

4

11

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

a cultura, o

ámbito d

ante este í

diferente. 

D

ed en que h
idiosinc

ay un desc

ENCIA 

9 

7 

 

5 
de la ciudad de 

o de un pu

del hogar 

ítem, con u

El 23% d

Muy de acuer
29
45%

De acuerdo
4
6%

hay un desco
racia?.

conocimie

PORC

4

6

2

 

1

10
Milagro  

ueblo es de

lo que se

un 51% est

de los doc

rdo

onocimient

ento sobre

CENTAJE 

45 % 

6 % 

26 % 

6 % 

7 % 

00 % 

esconocida

 refleja en

tar de acue

centes est

to sobre la 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

74 

e la  

 

a por 

n los 

erdo,  

tá en 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

10. ¿Es n
la inte
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
La educa

las raíces

docentes

y en des

capítulo 

conscient

estudiant

Indifer
6
9%

En d

necesario 
erculturali

Nº15 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 11 

S 
ación para 

s del ser h

s opinan es

sacuerdo 

más den

tes de q

tes no le da

De ac
2
34

rente

%

desacuerdo
3
5%

M

¿Es n

que para 
idad? 

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

que sea d

humano qu

star en mu

un 14%. 

ntro de la

quienes so

an la impo

cuerdo
22
4%

Muy desacuerdo
6
9%

ecesario qu
invo

fortalecer

FRECUE

28

22

6

3

6

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

de calidad 

ue constituy

uy de acue

 La inter

as áreas 

omos, ha

ortancia qu

Muy

o

ue para fort
lucrar la int

r la educa

ENCIA 

8 

2 

5 
de la ciudad de 

debe ser i

yen la inte

rdo con un

rculturalida

de Estu

cia dónde

e el tema t

y de acuerdo
28
43%

talecer la ed
terculturali

ción se de

PORC

4

3

9

5

9

10
Milagro  

ntegral, pa

erculturalida

n 77%. Ind

ad es tom

udios Soc

e vamos, 

tiene.  

ducacion se
dad?.

ebe involu

CENTAJE 

43 % 

34 % 

9 % 

5 % 

9 % 

00 % 

arte de ello

ad. Por ell

diferente un

mada como

ciales, sin 

por ello

e debe 

Muy de ac

De acuerdo

Indiferente

En desacue

Muy desac

75 

ucrar 

 

o son  

o los 

n 9% 

o un 

ser 

o los 

uerdo

o

e

erdo

cuerdo



 

11. Cree 
una m
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
La educa

armónico

un 72% 

desacuer

dejando d

hay ésto 

D

Indiferente
3
5%

En de

usted qu
mejor form

Nº16 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 12 

S 
ación con 

o del ser hu

está muy 

rdo 23%.  

de lado la 

no se da u

De acuerdo; 11

esacuerdo; 10; 
17%

Cree usted

e el desa
mación com

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

calidad y

umano. Lo

de acuerd

Esto se de

parte crea

una educac

; 6%

Muy des

d que el des
una mejor

arrollo inte
mo ser hu

FRECUE

36

11

3

10

5

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

y calidez 

os docente

do. En la 

ebe a que 

ativa, innov

ción integr

M

sacuerdo; 5; 
6%

sarrollo inte
r formacion

egral de 
umano. 

ENCIA 

6 

 

0 

5 
de la ciudad de 

propende 

s contesta

opción de

se fortalec

vadora y s

ral 

Muy de acuerdo;
66 %

egral de un
n como ser 

un estudi

PORC

              6

  

5 % 

 

1

10
Milagro  

el desarr

aron de for

e indiferen

ce las área

obre todo 

; 36; 

 estudiante
humano.

iante  per

CENTAJE 

66 % 

6 % 

6 % 

7 % 

00 % 

rollo integ

rma mayor

te un 5%,

as tradicion

humana. S

e permite 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

76 

rmite 

 

ral y 

ritaria 

,  en 

nales 

Si no 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

12. Está 
educa
 
Cuadro 

AL

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela
 

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Las gere

como los

pertinenc

ello se de

un muy 

indiferent

De acue
8

13%

Indiferent
3
5%

En

de acuerd
ativas deb

Nº17 

LTERNATIV

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente: Docentes 
boración: Auto

o. 13 

S 
encias edu

s áulicos 

cia permite

ebe fomen

de acuer

te se most

erdo

%

te

n desacuerdo
6
9%

Está de acu

do usted e
ben fomen

VAS F

rdo  

do  

cuerdo  

de las escuelas
ora  

ucativas es

con el do

e que se lle

tar la inter

rdo 83%. 

ró un 5%. 

Muy des
2
3%

uerdo usted
deben fo

en que lo
ntar la inte

FRECUENC

44

8

3

6

2

65
s de la UTE 14 d

stán inme

ocente. Si

egue a la 

rculturalida

 El 12%

 

M

acuerdo
2
%

d en que lo
omentar la 

os directiv
erculturali

CIA 

4 

5 
de la ciudad de

rsas desd

n embarg

calidad de

ad desde lo

% afirma e

uy de acuerdo
44
70%

s directivos
intercultur

vos de las
dad. 

PORC

7

1

5

 

3

10
 Milagro  

e los estr

go lo que 

entro de la

os niveles 

estar en d

o

s de las inst
ralidad.

s Institucio

CENTAJE 

70 % 

3 % 

5 % 

9 % 

3 % 

00 % 

ratos direc

se dirige 

a institución

más altos.

desacuerd

tituciones 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy desa

77 

ones 

 

ctivos 

con 

n por 

 Con 

do, e 

acuerdo

rdo

nte

uerdo

acuerdo



 

13. Los 
multié
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Los estud

Ecuador 

los docen

indiferent

espacios 

 

M

estudiant
étnico. 

Nº18 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 14 

S 
diantes no

por ende 

ntes son, m

te el 27%,

familiares

En desacue
14
22%

Muy desacuer
16
25%

Los es

tes desc

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

o desconoc

es un paí

muy en de

, y de acu

 este cono

erdo

rdo

studiantes d

conocen 

FRECUE

12

13

10

14

16

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

cen que e

ís multiétn

esacuerdo 

uerdo el 5

ocimiento. 

Muy d

desconocen
multiet

que el 

ENCIA 

2 

3 

0 

4 

6 

5 
de la ciudad de 

existen dife

ico, por el

el 23%, e

1%. Se de

de acuerdo
12
18%

De acue
13
20%

Indifer
10
15%

n que el Ecu
tnico.

Ecuador 

PORC

44

6.

26

 6.

16

10
Milagro  

erentes cu

llo las con

n desacue

ebe fortale

rdo

rente
0
%

uador es un

es un 

CENTAJE 

.61 % 

15 % 

.15 % 

.15 % 

6.9 % 

00 % 

lturas y qu

ntestacione

erdo el 22%

ecer desde

 pais 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

78 

país 

 

ue el 

es de 

%,  e 

e los 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

14. En su
intere
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

GRÁFICO No

 
ANÁLISI
Durante 

cognitivo 

lo que l

contestac

acuerdo e

En 
desacuerdo

13
20%

Muy desac
22
34%

En s
i

u rol de 
esada y cr

Nº19 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 15 

S 
la jornada

en áreas 

lo social 

ciones de 

el 26%, ind

o

uerdo

su rol de do
interesada 

docente 
rítica sobr

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

a escolar,

de lengua

y cultura

los doce

diferente u

ocente estim
y critica so

estimula 
re temas s

FRECUE

9

10

11

13

22

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

, hay un 

aje, matem

l es releg

entes fuero

n 23 % y e

Muy 

Indif

mula en los
bre los tem

en los e
socialesy c

ENCIA 

0 

 

3 

2 

5 
de la ciudad de 

exagerad

áticas, má

gado a u

on de ac

en desacue

de acuerdo
9

14%

De acuerd
10
15%

ferente; 11; 
23%

s estudiante
mas sociales

studiantes
culturales

PORC

44

6.

26

 6.

16

10
Milagro  

a tendenc

ás que cua

un segund

cuerdo el 

erdo el  20

do

es a  una ac
s y culturale

s una ac
s. 

CENTAJE 

.61 % 

15 % 

.15 % 

.15 % 

6.9 % 

00 % 

cia al asp

alquier otra

do plano. 

51%, muy

0% 

ctitud 
es.

Muy de acue

De acuerdo

Indiferente

En desacuerd

Muy desacue

79 

ctitud 

 

pecto 

a, por 

Las 

y de 

erdo

do

erdo



 

15. Desar
simili
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Dentro d

similitude

pero no 

respuesta

31%, y en

 

En desacue
4
6%

Mu

rrolla uste
itudes y d

Nº20 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 16 

S 
del área d

es y difere

se da el 

a de los d

n desacue

Indiferente; 1
31%

erdo

y desacuerdo
11; 3%

Desarrolla 

ed  la ca
iferencias

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

de Estudio

encias entr

valor que

docentes f

rdo el 9%.

17; 

o; 

usted la ca
similitudes

apacidad d
s entre cul

FRECUE

29

4

17

4

11

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

os Sociale

re las cult

 ellas tien

fue, muy d

  

M

pacidad de
  y diferenc

de los es
lturas. 

ENCIA 

9 

7 

 

5 
de la ciudad de 

es, se ge

uras existe

nen para n

de acuerd

Muy de acuerd
29; 54%

De acuerdo
4
6%

e los estudia
cias entre cu

studiantes

PORC

5

 

3

 

3

10
Milagro  

enera el e

entes en n

nuestra id

do el 60%

do; 

antes  para 
ulturas.

s para ver

CENTAJE 

54% 

6 % 

31 % 

6 % 

3 % 

00 % 

estudio de

nuestro m

iosincrasia

, indiferen

ver las 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

80 

r las 

 

e las 

edio, 

a. La 

nte el 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

16. ¿Com
de su
 
Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fuente:Doce
Elaborado po

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
El Ecuad

preponde

contestac

acuerdo e

 
 
 

En desacue
4
6%

mo docent
u propia id

Nº21 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ntes de las Esc
or: Rodríguez P

o. 17 

S 
dor se ha 

erante, po

ciones de 

el 51%, ind

Indifere
17
26%

erdo

Muy

¿Como do

te hace co
dentidad c

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

cuelas de la UTE
Pilataxi Nancy 

caracteriz

or descono

los docent

diferente u

D

ente

%

y desacuerdo
11
17%

ocente hace
de s

omprende
cultural? 

FRECUE

29

4

17

4

11

65
E 14 de la ciuda

zado por 

ocimiento 

tes se dier

n 26%,  en

M

De acuerdo
4
6%

e comprend
su propia id

er a los es

ENCIA 

9 

7 

 

5 
ad de Milagro  

no defend

de quiene

ron de la s

n desacue

Muy de acuerd
29
45%

der a los est
entidad cu

studiantes

PORC

4

6

2

 

1

10

der ni ten

es somos

iguiente m

rdo el 23%

do

tudiantes la
ltural?

s la natura

CENTAJE 

45 % 

6 % 

26 % 

6 % 

7 % 

00 % 

er una cu

s. Por ello

manera, mu

%  

a naturaleza

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

81 

aleza 

 

ultura 

o las 

uy de 

a 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

acuerdo



 

17. ¿Con
forma
interc
 

Cuadro 

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁLISI
Es difícil

estrategia

intercultu

fueron, m

26%. 

 

En desacue
4
6%

Muy desac
13
20%

sidera qu
ación inic
culturalida

Nº22 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 18 

S 
 formar y

as pertinen

ralidad en

muy de ac

Indif

2

erdo

cuerdo

%

¿Consi

e en el Ec
cial docen
ad? 

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

y educar e

ntes para 

n nuestro 

cuerdo un 

ferente
15
23%

dera que en
formacion 

cuador hay
nte sobre

FRECUE

28

5

15

4

13

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

en algo q

abordar e

medio. La

51%, indi

Mu

n el Ecuado
inicial sobr

interc

y necesid
e cómo a

ENCIA 

8 

5 

3 

5 
de la ciudad de 

que se de

ese tema, 

as contesta

ferente un

uy de acuerdo
28
43%

De acue
5
8%

or hay neces
re como abo
culturalidad

ades no c
abordar e

PORC

4

8

2

 

2

10
Milagro  

esconoce 

es lo que

aciones de

n 23%, y d

o

erdo

sidades no 
ordar el tem
d?

cubiertas e
el tema d

CENTAJE 

43 % 

8 % 

23 % 

6 % 

20 % 

00 % 

y no se 

e ocurre co

e los doce

desacuerd

cubiertas e
ma de la 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

82 

en la 
de la 

 

tiene  

on la 

entes 

o un 

en la 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

sacuerdo



 

18. Ofrec
cultur

 
Cuadro Nº23

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No
 
 

ANÁLISI
Pese a 

comprens

estudiant

68% muy

I

En desa

ce a los e
ra. 

 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 19 

S 
no utiliza

sión de la

tes el cono

y de acuerd

De acuerd

ndiferente; 12;

acuerdo; 3; 
9%

Ofrece a

estudiante

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

ar estrate

a cultura 

ocimiento 

do, el 14%

do; 10; 9%

; 14%

Muy desacue
6
9%

a los estudia

es  conoc

FRECUE

34

10

12

3

6

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

egias ade

los docen

y compren

% indiferent

M

rdo

antes conoc
cultu

cimientos

ENCIA 

4 

0 

2 

5 
de la ciudad de 

cuadas p

ntes come

nsión de l

te. El 18% 

Muy de acuerdo
59%

cimiento y 
ura.

s y comp

PORC

5

 

1

9

9

10
Milagro  

para el c

ntan que 

a cultura, 

en desacu

o; 34; 

comprensio

rensión d

CENTAJE 

59 % 

9 % 

4 % 

9 % 

9 % 

00 % 

onocimien

ofrecen a

al contest

uerdo.  

on de la 

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

83 

de la 

 

to y 

a los 

tar el 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

sacuerdo



 

19. Desar
y dife
 

Cuadro Nº24

A

Mu

De

Ind

En

Mu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

ANÁL
Como se

sólo a ll

pensamie

un 48%, 

su indifer

 

En des
1
1

D

rrolla la ca
erencias e

 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

OTAL  
ente:Docentes d
borado por: Ro

o. 20 

LISIS 
e comentó 

lenar los 

ento con la

el 38% afi

rencia.  

sacuerdo
12
8%

Muy de

2

Desarrolla l

apacidad 
ntre cultu

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

de las Escuelas
odríguez Pilatax

con los d

aspectos 

a contrasta

rmó estar 

Indiferen
9

14%

esacuerdo
13
20%

la capacidad
y d

de los est
ras. 

FRECUE

16

15

9

12

13

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

docentes, d

cognitivos

ación. Sus 

en desacu

Muy de

2

D

nte

d de los est
iferencias e

tudiantes 

ENCIA 

6 

5 

2 

3 

5 
de la ciudad de 

durante es

s más all

respuesta

uerdo. Así 

e acuerdo
16
25%

De acuerdo
15
23%

tudiantes p
entre cultur

para ver l

PORC

2

2

1

 1

2

10
Milagro  

sta etapa s

á de un 

s fueron m

mismo el 

ara ver las 
ras

as similitu

CENTAJE 

25 % 

23 % 

4 % 

18 % 

20 % 

00 % 

se procede

desarrollo

muy de acu

14% mani

similitudes

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy des

84 

udes 

 

e tan 

o del 

uerdo 

festó 

 

acuerdo

rdo

nte

cuerdo

sacuerdo



 

20. Co
de

Cuadro Nº25

A

Mu

De

Ind

En

Mu

Fue
Ela

GRÁFIC

 
ANÁLISI
Los doce

un 74% 

transvers

un 3%.  

Indiferente
2
3%

En desacue
4
6%

onsidera 
ebería ser 

 

ALTERNAT

uy de Acuer

e acuerdo 

diferente  

n desacuerd

uy en desac

TOTAL
ente:Docentes d
borado por: Ro

CO No. 21 

S 
entes afirm

de que la

sal en su fo

De acuerdo
15
22%

erdo

Mu

Consider
deberia

usted que
un eje tra

TIVAS 

rdo  

do  

cuerdo  

L 
de las Escuelas
odríguez Pilatax

maron de m

a problemá

ormación. E

uy desacuerdo
11
17%

ra usted que
a ser un eje

e la prob
ansversal 

FRECUE

35

15

2

4

11

65
s de la UTE 14 d
xi Nancy 

manera ma

ática de la

El 23% dijo

Muy d

5

e la problem
e  transversa

blemática 
de la form

ENCIA 

5 

5 

 

5 
de la ciudad de 

yoritaria es

a intercultu

o estar en 

e acuerdo
35
52%

mática de la
al de la form

de la int
mación doc

PORC

5

2

3

 

1

10
Milagro  

star muy d

uralidad de

desacuerd

a intercultu
macion doc

tercultural
cente? 

CENTAJE 

52 % 

22 % 

3 % 

6 % 

7 % 

00 % 

de acuerdo

ebe ser un

do e indifer

uralidad 
cente?

Muy de a

De acuer

Indiferen

En desac

Muy desa

85 

lidad 

 

o con 

n eje 

rente 

acuerdo

rdo

nte

uerdo

acuerdo



 

ENCUE
EDUC

 

1. T

 
Cua

A

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
La mayor

culturas 

VECES y

 

no 
14
14%

ESTA DIRI
CACIÓN B

Tienes am
 

adro Nº26 
ALTERNAT

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 22 

S 
ría de los e

con un 6

y el 13% qu

a veces 
8
8%

IGIDA A L
BÁSICA DE

CHIRIJO 

igos de di

TIVAS 

es de las escuela
odríguez Pilatax

estudiante

65%; el 14

ue NUNCA

nu

1

Tienes am

OS ESTUD
E LAS ESC
DEL CANT

iversas cu

FRECUE

65

14

8

13

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

es contesta

4% manife

A tendría a

unca 
13
13%

migos de di

DIANTES 
CUELAS  
TÓN MILA

ulturas 

ENCIA 

5 

4 

3 

0 
4 de la ciudad d

aronSI,en t

estó que 

amigos de d

si 
65
65%

iversas cult

DEL PRIM
DE LA PA

AGRO 

PORC

6

1

8

 1

10
de Milagro  

tener amig

NO;el 8%

diversas c

turas.

MER AÑO 
ARROQUIA

CENTAJE 

65% 

4 % 

8 % 

13 % 

00 % 

gos de dive

% opinó qu

ulturas.  

si 

no

a v

nu

86 

DE 
A 

 

ersas 

ue A 

 

veces 

nca 



 

2. Es

 Cua

A

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
Se siente

sus respu

10%. Par

con ser q

 
 

stás satisf
 

adro Nº27 

ALTERNAT

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 23 

S 
e que los e

uestas fue

ra el 17%A

quien es.   

No
10
10%

A veces 
17
17%

fecho de s

TIVAS 

es de las escuela
odríguez Pilatax

estudiantes

ron de un 

A VECES.

Nun
18
18%

Estás s

ser quien e

FRECUE

55

10

17

18

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

s están sa

65% por u

. El 18% d

ca
8
%

atisfecho d

eres. 

ENCIA 

5 

0 

7 

8 

0 
4 de la ciudad d

tisfechos d

un SÍ.  Ma

dijo NUNC

e ser quien

PORC

6

1

1

 1

10
de Milagro  

de ser quie

anifestaron

CA, al no e

Si 
55
55%

n eres.

CENTAJE 

65% 

10% 

7 % 

18 % 

00 % 

enes son, 

 un NO co

estar satisf

87 

 

pues 

on un 

fecho 

Si 

No

A veces 

Nunca



 

3. Te g

Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
Para este

con un 52

14% defi

que NUN

 
 

gusta el lu
 

adro Nº28 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 24 

S 
e ítem ello

2%. Mientr

nitivament

NCA le agra

A VE
2
29

ugar dond

VAS F

es de las escuela
odríguez Pilatax

os manifie

ras que el 

te NO Le g

ada donde

NO
14
14%

ECES 
9
9%

NUN
5
5%

Te gu

de vives?

FRECUENC

52

14

29

5

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

stan que S

29%  A VE

gusta el lu

e vive.  

NCA 
5
%

usta el luga

CIA 

2 

4 

9 

0 
4 de la ciudad d

SI les gus

ECES le gu

ugar donde

ar donde viv

PORC

5

1

2

 

10
de Milagro  

sta el luga

usta donde

e vive y el 

SI
52
52%

ves?

CENTAJE 

52% 

4 % 

29 % 

5 % 

00 % 

r donde  v

e viven. Pa

5% manif

S

N

A

N

88 

 

viven 

ara el 

fiesta  

SI

NO

A VECES 

NUNCA 



 

4. 

Cuad

A

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
 
Aquí se r

respeto h

NO por 

valorar y 

 

En tu cas
a los dem
 

ro Nº29 

ALTERNAT

 

o  

veces  

unca  

OTAL 
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 25 

S 

refleja cóm

hacia los d

respuesta

respetar.  

A VECES 
26
26%

En tu casa,

sa, tus pad
más. 

TIVAS 

es de las escuela
odríguez Pilatax

mo falla el 

demás,  ta

. Para el 

Mientras q

NUNCA
14
14%

 tus padres

dres te ha

FRECUE

22

38

26

14

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

hogar al n

al como se

26% los 

que el 22%

NO
38
38%

 

s te han ens
los dem

an enseña

ENCIA 

2 

8 

6 

4 

0 
4 de la ciudad d

no formar 

e lo demue

padres A 

% dijo SI a 

O
8
%

señado a va
mas?

ado a valo

PORC

2

3

2

 1

10
de Milagro  

a sus hijo

estra con 

VECES l

este item. 

SI
22
22%

alorar y resp

orar y resp

CENTAJE 

22% 

38 % 

26% 

14 % 

00 % 

os en valor

el 38% co

les enseñ

 

petar a 

SI

NO

A VE

NUN

89 

petar 

 

res y 

on un 

an a 

ECES 

NCA 



 

5. Re
 

Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
Dentro d

respeto p

contestar

porcentaj

tan sólo e

 

 

espeta y v

adro Nº 30 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 26 

S 
del desarro

por la dive

ron en las

je de 48%

el 13% que

A VECE
13
13%

Res

valora la cu

VAS F

es de las escuela
odríguez Pilatax

ollo e inte

ersidad, co

s alternati

, un 25% 

e A VECES

ES

NU

1

peta  y 

ultura de n

FRECUENC

25

48

13

14

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

eriorización

omo existe

ivas de fo

manifestó 

S. 

NO
48
48%

UNCA 
14
14%

valora l
pa

nuestro p

CIA 

5 

8 

3 

4 

0 
4 de la ciudad d

n de los v

e desconoc

orma may

que SI, el

SI
25
25%

a cultur
ais ?

aís. 

PORC

2

4

1

 1

10
de Milagro  

valores se

cimiento, l

yoritaria co

l 14% dijo 

ra de nu

CENTAJE 

25% 

48% 

3 % 

14 % 

00 % 

e encuent

los estudia

on un NO

que NUN

uestro 

90 

 

ra el 

antes 

O un 

CA y 

SI

NO

A VECES

NUNCA 



 

Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
 

GRÁ
 

 
ANÁLISI
 
La forma

dentro de

es la inte

veces, e

determina

6. ¿Sab

adro Nº 31 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

ÁFICO No. 27 

S 

a en que 

el hogar h

erculturalid

el 20% co

ante al afir

es lo que 

VAS F

es de las escuela
odríguez Pilatax

se manej

a incidido 

dad con un

ontestó co

rmar que n

A VECES
23
23%

¿

es intercu

FRECUENC

20

48

23

9

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

ja el cono

en que lo

n 48%, co

on seguri

nunca. 

NUNCA 
9
9%

¿Sabes lo que

ulturalidad

CIA 

0 

8 

3 

0 
4 de la ciudad d

ocimiento 

os estudian

omo respu

dad que 

SI 
20
20%

NO
48
48%

e la intercult

d? 

PORC

2

4

2

 

10
de Milagro  

acerca de

ntes desco

esta. El 2

si sabia 

turalidad?

CENTAJE 

20% 

48 % 

23 % 

9% 

00 % 

e la divers

onozcan lo

23% dijo q

y el 9%

91 

sidad 

o que 

que a 

% fue 

SI 

NO

A VECES

NUNCA 

 



 

 

7. Te
 

Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁL
El des

estud

Los e

por co

NUNC

 

e gustaría 

adro Nº32 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 28 

LISIS 
seo de apr

iantes se m

estudiantes

onocer ace

CA le agrad

N
1
10

Te gu

conocer m

VAS F

es de las escuela
odríguez Pilatax

render y de

manifiesten

s en un po

erca de las

daría cono

O
0
0%

A VECES
28
28%

ustaría cono

más acerc

FRECUENC

55

10

28

7

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

e ser parte

n con un 5

orcentaje d

s culturas 

ocer. 

NUNCA
7
7%

ocer más ac

ca de las c

CIA 

5 

0 

8 

0 
4 de la ciudad d

e activa de

55% en SI,

e 10% de

del Ecuad

erca de las 

culturas d

PORC

5

1

2

 

10
de Milagro  

l Ecuador 

el 28%,dij

muestra  N

dor y el 7%

SI
55
55%

culturas de

el Ecuado

CENTAJE 

55% 

0 % 

28 % 

7 % 

00 % 

genera qu

jo que a ve

NO interes

% comentó

el Ecuador?

S

N

A

N

92 

or. 

 

e los 

eces. 

sarse 

ó que 

?

SI

NO

A VECES

NUNCA



 

8. Es
 
Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFIC

 
ANÁLISI
Pese a 
estudiant
idiosincra
dijo A V
multiplica

 

 

A

N

stás dispu

adro Nº 33 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

CO No. 29 

S 
su desco

tes se m
asia propia
VECES, e
ador de la c

NO
12
12%

A VECES
15
15%

NUNCA 
10
10%

Está

uesto a ser

VAS F

es de las escuela
odríguez Pilatax

onocimient
anifestaron

a de los ec
l 12% co
cultura ecu

ás dispuesto

r un multi

FRECUENC

63

12

15

10

100
as de la UTE 14
xi Nancy 

to y valo
n complac
cuatorianos
omentó qu
uatoriana, 

o a ser un m

plicador d

CIA 

3 

2 

5 

0 

0 
4 de la ciudad d

orización d
cidos en 
s con un 6
ue NO es
el 10%  co

S
6
63

multiplicado
pais?

de la cultu

PORC

6

1

1

 1

10
de Milagro  

de nuestr
ser replic

63% dicien
stá dispue
ontestó que

SI
63
3%

or de la cult

ura de tu p

CENTAJE 

63% 

2 % 

15% 

10 % 

00 % 

ra cultura,
cadores d
ndo SÍ. El 
esto a se
e NUNCA. 

tura de tu 

S

N

A

N

93 

país? 

 

, los 
de la 

15% 
er un 

SI

NO

A VECES

NUNCA 



 

 
 
Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
GRÁFICO No

 
ANÁLISI
El respet

comenta 

NO. El 20

 

 

 

9. Te ha
nuest

adro Nº 34 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente: estudiante
borado por: Ro

o. 30 

S 

to y valoriz

que SI le 

0% alega q

A V
2
2

NUNCA
20
20%

Te 

an enseña
tro país. 

VAS F

es de las escuel
odríguez Pilatax

zación de 

han enseñ

que NUNC

VECES
22
2%

han enseña

ado tus pa

FRECUENC

23

35

22

20

100
las de la UTE 1
xi Nancy 

las cultura

ñado sus p

CA les han 

ado tus pad
nues

adres a re

CIA 

3 

5 

2 

0 

0 
4 de la ciudad d

as se verif

padres. El 

enseñado

SI
23
23%

NO
35
35%

dres a respe
stro pais?

espetar la

PORC

2

3

2

 2

10
de Milagro  

fica en est

35% dice 

. El 22% q

etar las cult

as cultura

CENTAJE 

23% 

35 % 

22 % 

20 % 

00 % 

te ítem el 

en cambio

que A VEC

turas de 

SI

N

A 

N

94 

as de 

 

23% 

o que 

ES.  

I

O

VECES

UNCA



 

  
Cua

AL

Si 

No

 A 

Nu

TO
Fue
Ela

 
 
 
GRÁFICO No

 

 
ANÁL

El conoce

dentro d

mayoritar

NUNCA y

10. Acept
cultur

adro Nº 35 

LTERNATIV

 

o  

veces  

unca  

OTAL  
ente:Estudiante
borado por: Ro

o. 31 

LISIS 
er y ser am

del hogar

riamente c

y el 18% d

NU

2

Ac

tarías en 
ra? 

 

VAS F

es  de las escue
odríguez Pilatax

migo de alg

r es otra

con un A V

ijo que Sí.

A VECES
33
33%

UNCA
22
22%

eptarías en

tu casa a

FRECUENC

18

27

33

22

100
las de la UTE 1
xi Nancy 

guien de o

a. Por el

VECES  3

 

n tu casa a a
cult

a alguien 

CIA 

8 

7 

3 

2 

0 
4 de la ciudad d

tra cultura 

lo los es

33%, un N

SI
18
18%

NO
27
27

alguiuen pe
tura?

que pert

PORC

1

2

3

 2

10
de Milagro  

es una co

studiantes

NO el 27%

8
%

O
7
7%

ertenezca a 

enezca a 

CENTAJE 

18% 

27 % 

33% 

22 % 

00 % 

osa,  acept

 manifest

%,  el 22%

otra 

SI

NO

A VEC

NUNC

95 

otra 

tarlos 

taron 

% dijo 

CES

CA



96 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 La importancia de los estudios de Jean Piaget acerca del 

constructivismo, que es la construcción del aprendizaje a través de 

experiencias,  del aprender haciendo, ha perdurado por más de 5 

décadas, pero es ahora que con la actualización y fortalecimiento de la 

reforma curricular ecuatoriana, se vuelve a poner en discusión.  

 

      La importancia que este investigador da al desarrollo del conocimiento 

desde una perspectiva de aprendizaje personal y social, enmarcada en el 

juego, es uno de los objetivos de la propuesta con la implementación de 

estrategias metodológicas y  actividades lúdicas, como una herramienta 

básica para fortalecer el proceso de aprendizaje y valorización  de las 

diferencias individuales. En el presente proyecto se trata de la 

interculturalidad y de su desconocimiento y desvalorización por parte de 

sus mismos coterráneos. Si los instrumentos legales tales como la 

constitución de la Republica, se ha convertido en garantista de los 

derechos de los niños en un marco de protección integral con educación 

de calidad y calidez.  

 

Es por ello que desde los diversos espacios, y en este los docentes 

evidencian la falta de sensibilidad para con aquellos ecuatorianos que 

provienen de la sierra, oriente, se los discrimina en las escuelas por su 

color, religión u otro. Y es allí donde el docente debe influir al fortalecer 

las capacidades valorativas del ser humano desde los primeros años de 

vida con incidencia en los padres y la comunidad. En la encuesta 

planteada a los estudiantes se verifica que no están de acuerdo en ser 

quienes son, ni donde viven pero que existe en ellos una disposición para 

hacer un cambio trascendental en creencias, respeto y valorización. Es 

por ello que se debe fomentar desde la educación inicial espacios de 

reflexión, reconociéndose como seres humanos diferentes pero iguales en 

capacidades, destrezas… al verse como seres proactivos que pueden 

lograr cambios sustanciales dentro de su país. 
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PREGUNTAS  A CONTESTARSE 

• ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas  para el 
aprendizaje? 
    La importancia de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje es lograr  que los estudiantes se sientan motivados y 

comprometidos con el aprendizaje, al permitir así que sean 

capaces de asumir su responsabilidad  y mejorar su rendimiento 

académico durante y al final de sus estudios 
 

• ¿Qué proporciona a los aprehendientes las estrategias 
metodológicas? 
     Proporciona a los estudiantes que sean parte de la educación y 

de la formación académica asumiendo sus roles y competencias. 

Además de desarrollar en cada una de las materias el pensamiento 

lógico, crítico y reflexivo.  

 

• ¿Por qué se debe desarrollar la interculturalidad desde los 
primeros años de Educación Básica? 
      Porque es en los primeros años de vida cuando se cimienta de 

forma pertinente las bases de la personalidad de los individuos. La 

educación es considerada como un derecho social de todo ser 

humano, en el caso de la educación inicial, debe darse en un plano 

de igualdad y equidad, sin ningún tipo de discriminación, 

adaptándose a las diferencias existentes, sus capacidades, 

necesidades y cultura. 
 

• ¿Qué estrategias utilizan los docentes para el desarrollo de la 
interculturalidad en el aula? 
      La variedad de estrategias  que el docente de educación inicial 

y del primer año de educación básica puede utilizar en su quehacer 

cotidiano en el aula, son: 
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- El juego en sus múltiples formas. 

- Las rutinas diarias  

- La interacción bien con los objetos físicos del entorno o bien 

con los propios compañeros y con los adultos. 

 

• ¿Por qué se debe desarrollar la interculturalidad en los niños y 
niñas? 
     Para promover una cultura de paz, de convivencia, ya que enlos 

últimos años, se ha evidenciado una falta de humanización en  las 

personas, ya que no se desarrolla desde los primeros años de vida 

la valorización, tolerancia y el respeto por la diversidad.  

 

• ¿Qué beneficios aporta la Interculturalidad en la educación 
integral? 
       La educación inicial no debe propender sólo al desarrollo de 

actitudes, destrezas, habilidades, y otros. Sino más bien, integrar al 

niño a su entorno, lo cual sólo se logra con el  conocimiento de 

quienes somos, quienes fuimos y nuestra verdadera idiosincrasia. 

Es desde los primeros años, que su primer entorno, la familia, 

comunidad y el jardín quienes deben propender al desarrollo de los 

valores, morales… Lo que permitirá un completo desarrollo 

armónico en el niño. 

  

• ¿A qué se atribuye la falta de empoderamiento cultural en los 
estudiantes? 
 Porque en el Ecuador siempre se ha mantenido una cultura 

esclavizante, ya que se copia moldes foráneos que no 

corresponden a nuestra cultura. Los ecuatorianos desconocen  

fechas de celebración propia pero se celebra las de otros países. 

Si los representantes legales de los estudiantes, tienen 

empoderado su verdadera identidad tal como ocurre con la cultura 
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otavaleña, por ejemplo, los niños y niñas también estarían 

orgullosos de ser quienes son.  

 

• ¿Cuáles son las consecuencias de que la población estudiantil 
no valore su idiosincrasia? 
     Tal como ocurre en otros países, desde el racismo, la xenofobia 

y todas aquellas actitudes que desdicen de la condición del ser 

humano. El Ecuador  no está exento de ello, ya que es muy común 

verificar cómo se humilla a los indígenas, negros o “Cholos”. y no 

se entiende que somos producto de ese bagaje cultural.  

 

• ¿La educación integral mejorará la calidad de vida de todos 
los estudiantes? 
     Al pretender una educación integral, se espera mejorar la 

calidad de vida tanto de los estudiantes como primeros 

beneficiarios, como de la comunidad estudiantil de forma general. 

Lo importante es seleccionar de forma pertinente estrategias 

adecuadas que permitan llegar al objetivo planteado.  

 
• ¿Al utilizar las estrategias metodológicas se fortalecerá el 

vínculo intercultural entre los estudiantes? 

      Ese es el objetivo de la educación integral además de fortalecer 
los lazos de hermandad entre todos los seres humanos, sin 
importar  la diversidad, color, religión… Si existen adultos 
comprometidos con esta realidad, se espera entonces una mejoría 
en la calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Educar en un contexto multiétnico, pluricultural, en el Ecuador,  resulta en 

muchas ocasiones contradictorio, por la dificultad que desde los espacios 

institucionales, comunitarios, dentro del hogar se da. El racismo en este 

país, todavía es latente con expresiones que hieren y lastiman a quienes 

son objetos de las mismas. Considerar que ciertas etnias son mejor o 

peor ha sido parte del diario vivir de aquellas que por ser indígenas, afros 

descendientes, chinos… parecieran ser de menor “valor”, ante los demás.  

Luego de analizar las encuestas realizadas por los docentes y estudiantes 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo a los resultados de las encuestas  los docentes 

contestaron de forma mayoritaria el 51% que está muy de acuerdo 

en que los estudiantes desconocen las diversas etnias existentes 

en el Ecuador. El 26 % es indiferente, mientras que el 23% está en 

desacuerdo. Se evidenció que los docentes saben que los 

estudiantes desconocen en cuanto al tema de la diversidad de 

etnias existentes en el país, ésto se debe a que no se maneja 

mayormente esta información en el hogar, sino tan sólo para 

utilizar palabras peyorativas al dirigirse hacia las personas de 

diferentes etnias, minimizando la riqueza cultural y de 

conocimientos que esto implica.  

 

• La aceptación de que el Ecuador es un país Intercultural, no solo 

debe estar en las leyes y en los medios impresos. Es parte del 

diario vivir y que   deben  ser tomadas en cuenta para formar una 

sociedad democrática, donde todos sean ciudadanos y ciudadanas 

en pleno derecho. 
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• La labor dentro del hogar se evidenciótambién al relegar sus 

funciones de valorizar y respetar a los demás seres humanos. El 

54% de los docentes afirmaque en el hogar existe escasa 

formación con respecto a la interculturalidad. El 25% es indiferente. 

El 21% de los encuestados confirma estar en desacuerdo. Ésto 

reafirma el anterior cuestionamiento, debido a que desde los 

espacios familiares no se da a conocer la diversidad de etnias 

existente en el Ecuador. 

 
• La educación ecuatoriana contempla dentro de la ley la 

interculturalidad pero ésta no está desde los hogares de los niños y 

niñas, pues no es considerado importante. No se puede pensar en 

una sociedad democrática cuando no existe igualdad de 

condiciones, libertad. Se debe recordar que la convivencia social 

empieza desde las instituciones educativas, quienes deben 

propender abrir un futuro en base a la tolerancia y el respeto a las 

diferencias individuales.  

 
• Si este respeto no se forma desde el hogar, la escuela el espacio 

óptimo, para la formación de los valores que fundamenta a toda 

sociedad democrática, pluricultural. La escuela y la sociedad están 

estrechamente relacionadas y todo lo que pasa en una tiene reflejo 

en la otra y viceversa. 

 
• El desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para 

desarrollar de forma oportuna los valores de la interculturalidad son 

desconocidos y poco aplicados por los docentes. Ésto se verifica 

ya que el 59% de los docentes está en muy de acuerdo. El 15% en 

cambio comenta que le es indiferente seleccionar estrategias 

pertinentes.  El 26% está en desacuerdo, en que los docentes 

desconocen metodología apropiada, ésto se debe a que se limita al 
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uso exclusivo del texto, y no a indagar, investigar o proponer 

alternativas desde el punto de vista de los estudiantes.  

 

• Después  del hogar la escuela se constituye el espacio más 

importante para la socialización de los niños y niñas, los años que 

pasan en este lugar son definitivos para la formación de su 

personalidad, pero con la llegada de estudiantes proveniente de los 

considerados minorías, se han creados situaciones nuevas a las 

que hay que dar respuestas acertadas, en donde la Educación 

Intercultural no consistirá en acciones esporádicas o puntuales, 

sino que afectará tanto a la vida de la escuela como de los 

estudiantes. 

 
• No se da un trabajo interrelacionado entre docentes y 

representantes legales que beneficien la interculturalidad. Esto ha 

generado lesionar la autoestima de los estudiantes que aún se 

consideran como minorías dentro de las aulas. La educación con 

calidad y calidez propende el desarrollo integral y armónico del ser 

humano. Los docentes contestaron de forma mayoritaria un 72% 

estar muy de acuerdo. En la opción de indiferente un 5%,  en 

desacuerdo 23%.   
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RECOMENDACIONES 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, se hace las siguientes 

recomendaciones a los docentes, con respecto  la finalidad de desarrollar 

la interculturalidad. 

• Se debe responder a la “diversidad” desde el principio y en todas 

las decisiones y actividades de la  planificación del proceso 

educativo adoptando decisiones concretas, opciones educativas 

compartidas por el conjunto de las personas que forman la 

comunidad escolar. 

 

• La educación para la interculturalidad no debe considerarse como  

problema de recursos sino  como un conjunto de convicciones 

sociales, culturales y pedagógicas en donde intervienen de la 

misma forma profesores, niños y niñas  y padres de familia. 

 
• La difusión y socialización de las diversas etnias y las  actividades 

sobre la interculturalidad  complementadas con la recopilación de 

información sobre las diferentes culturas presentes en la sociedad 

ecuatoriana. Estos trabajos deben ser vivenciales, que puedan 

aprovechar el mismo potencial cultural que poseelas instituciones 

educativas. Esto permitirá que niños, niñas y jóvenes tengan una 

visión más amplia del mundo, rasgo fundamental en lugares donde 

conviven diferentes los mal llamados grupos minoritarios.  

 
• Fortalecer las habilidades, destrezas y capacidades de cada uno 

de los niños y niñas, que les permita un mejor desenvolvimiento en 

su vida diaria. 
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• Fortalecer la comunicación, la autonomía personal, el 

desenvolvimiento en la comunidad, el trabajo en equipo sin distingo 

de etnia ni credo peor condición social.  

 
• Selección de estrategias de resolución de conflictos y de 

convivencia en el aula en la diversidad, para docentes.  

 

• Se debe fomentar la participación e implicación de los agentes de 

la comunidad educativa en las iniciativas para la mejora de los 

procesos enseñanza-aprendizaje y convivencia fomentando 

modelos de intervención educativa exitosa en el aula, modelos 

cooperativos y experienciales.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 
ESCUELAS  DE LA PARROQUIA CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Evidenciar  la falta de desarrollo de  la  interculturalidad e 
integración educativa en  los estudiantes del primer año de educación básica 

INSTRUCTIVO 

Estimado estudiante, escucha con atención cada una de las preguntas y 
responde a la encuestadora de acuerdo a lo que tú pienses. Muchas gracias 
por tu colaboración 

 

 

 

 

ÍTEM  SI NO A 
VECES 

NUNCA 
 

1. Tienes amigos de diversas culturas      

2. Estás satisfecho de ser quien eres.  
 

    

3. Te gusta el lugar donde vives?     

4. En tu casa, tus padres te han 

enseñado a valorar y respetar a los 

demás. 

    

5. Respeta y valora la cultura de nuestro 

país. 

    

6. ¿Sabes lo que es interculturalidad? 
 

    

7. Te gustaría conocer más acerca de las 

culturas del Ecuador. 

    

8. Estás dispuesto a ser un multiplicador 

de la cultura de tu país. 

    

9. Te han enseñado tus padres a respetar 

las culturas de nuestro país.  

    

10. Aceptarías en tu casa a alguien que 

pertenezca a otra cultura? 

    



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y  DOCENTES PARVULARIAS DE LA PARROQUIA 
CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Evidenciar  la falta de desarrollo de  la  interculturalidad e 
integración educativa de los estudiantes del primer año de educación básica  

INSTRUCTIVO 

LEA CADA PREGUNTA Y SÍRVASE CONTESTAR LO QUE USTED CREA CONVENIENTE EN EL 
CASILLERO CON UNA X 

SIMBOLOGÍA: 

5 Muy de acuerdo = MD 

4 De acuerdo =  DE 

3 Indiferente = I   

2 En desacuerdo = ED 

1 Muy en desacuerdo = ME 

 
ITEMS: MD DE I ED ME 
1. ¿Los estudiantes desconocen las diversas 

etnias existentes? 
 

     

2. ¿Existe escasa formación en el hogar  sobre el 
respeto a la interculturalidad? 
 

     

3. Se aplica poca metodología para desarrollar la 
interculturalidad. 

 

     

4. El desarrollo integral de los estudiantes no se 
logra en las instituciones educativas. 

 

     

5. La integración educativa todavía es una utopía 
en nuestro medio. 

 

     

6. ¿Cree usted que los valores se fomentan en el 
hogar? 
 

     

7. ¿Piensa usted que la familia es la primera 
formadora de los niños y niñas? 

 

     

8. Los docentes carecen de una metodología 
apropiada para el desarrollo de la 

     



interculturalidad. 
9. ¿Está de acuerdo usted en que hay un 

desconocimiento sobre la  idiosincrasia? 
 

     

10. ¿Es necesario que para fortalecer la educación 
se debe involucrar la interculturalidad? 

 

     

11. Cree usted que el desarrollo integral de un 
estudiante  permite una mejor formación como 
ser humano. 

 

     

12. Está de acuerdo usted en que los directivos de 
las Instituciones educativas deben fomentar la 
interculturalidad. 

 

     

13. Los estudiantes desconocen que el Ecuador es 
un país multiétnico. 

 

     

14. En su rol de docente estimula en los 
estudiantes una actitud interesada y crítica 
sobre temas culturales /sociales. 

     

15. Desarrolla usted  la capacidad de los 
estudiantes para ver las similitudes y 
diferencias entre culturas. 

     

16. Como docente hace comprender a los 
estudiantes la naturaleza de su propia identidad 
cultural. 

     

17. ¿Considera que en el Ecuador hay necesidades 
no cubiertas en la formación inicial docente 
sobre cómo abordar el tema de la 
interculturalidad? 

     

18. Ofrece a los estudiantes  conocimientos y 
comprensión de la cultura. 

     

19. Desarrolla la capacidad de los estudiantes para 
ver las similitudes y diferencias entre culturas. 

     

20. Considera usted que la problemática de la 
interculturalidad debería ser un tema 
transversal de la formación docente? 

 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN  EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Milagro 5 de Abril del 2012 

MSc. 
Marmol Castillo Mónica Carolina 
Presente 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 
investigación, previo a la obtención del grado de Magister en Educación Parvularía con 
el tema: 

“INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA  CHIRIJO DEL 
CANTÓN MILAGRO AÑO 2012” PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN 
PROGRAMA  DE TALLERES PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a. Los Objetivos de mi trabajo, 
b. La Matriz de Operacionalización de Variables, 
c. Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y; 
d. La Matriz de Sugerencia para rectificación o ratificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos 
a su consideración. 

Atentamente 
 
 

 
Lcda. Nancy Rodríguez Pilataxi  

Maestrante 

 

  



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

A fin de verificar la valides de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Uds. 
Realice las siguientes actividades: 

Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los 
instrumentos. 

En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas en los casos que 
se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción.     

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar los valores y el respeto a la interculturalidad que beneficien la 

integración educativa en niños y niñas del primer año de educación básica en 

las escuelas de la Parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, para fortalecer las 

raíces culturales de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar causas y efectos de la falta de desarrollo de la 

interculturalidad. 

• Evidenciar  la participación de docentes y padres de familia en la 

formación de sus hijos para el desarrollo de la interculturalidad. 

• Establecer posibles soluciones de conflictos derivados de la falta de 

desarrollo de la interculturalidad dentro de la gestión de los centros 

educativos. 

• Evidenciar informaciones pertinentes acerca de las carencias en el 

desarrollo de la interculturalidad en los centros educativos de la 

cabecera cantonal de Milagro. 

 

  



Operacionalización de las variables 
CuadroNº5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

• Interculturalidad  
La interculturalidad se 

produce cuando dos o más 

culturasentran en 

interacción de una forma 

horizontal y sinérgica. Esto 

supone que ninguno de los 

grupos se encuentra por 

encima de otro, lo que 

favorece la integración y la 

convivencia de las 

personas 

 
 
 
• Interacción entre 

grupos humanos 
de distintas 
culturas  

 
 

 
 
 
 

• Aportaciones de la 
Pedagogía en la 
interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sugerencias y 

actividades para 
trabajar educación 
intercultural en el 
aula 

  

 

 

 
 
 
Lingüística 

 Política 

 Religiones 

Estatus económico 

Otras  

 

• Modelo diferencial-

adaptativo:  

• Teorías sobre el 

desarrollo cognitivo:  

• Análisis desde la 

pedagogía crítica 

 

• Dilemas Morales,  

• Clarificación de Valores  

• Dramatizaciones  

• Confrontación y 

Análisis de Valores,  

• Diálogos,  

• Hojas de Valores,  

• Frases Inacabadas,  

• Ejercicios Auto 

expresivos 
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• Estrategias de 

Modificación de 

Conducta. 

 
DEPENDIENTE: 

• Integración educativa 
Proceso que pretende 

unificar las educaciones 

ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un 

conjunto de servicios a 

todos los niños, en base a 

sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

Sugerencias y 

actividades para 

trabajar educación 

intercultural en el aula 

 

 

• Metodología socio 
afectivo 

• Técnicas de 
Clarificación de 
Valores 

• Análisis de Conflictos 
• Juegos de Rol  
• Juegos de Simulación. 

 

 



 

 

 

Evaluado 
por:  

 
Apellidos y Nombres: Marmol Castillo Mónica 
Carolina 
Cédula de Identidad: 0910427962 
Fecha: 8 de abril 2012 
Profesión: Lic. CC Educación MSc. Ed. Superior 
Cargo: Directora / Docente Postgrado  
Dirección: Cdla. Los Pinos Juan García Legarda 
y Veintimilla. 
Teléfono:   097016278 

 

 

Firma: _____________ 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES Y  DOCENTES PARVULARIAS DE LA PARROQUIA CHIRIJO DEL 

CANTÓN MILAGRO 
TITULO DEL TRABAJO: “INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE  LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA  
CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO AÑO 2012” PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
UN PROGRAMA  DE TALLERES PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA 
 
   Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 
Preguntas  Si No Si No Si No  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

Criterios de 
Evaluación  

a) Claridad ‐ Tendenciosidad = 100%  Positivo 
b) No Congruencia ‐ No Claridad‐ Tendenciosidad = 100% Negativo 
c) Variación de opinión ‐ Divergencia =  Menos del 100% Revisar 



 

 

 

Evaluado 
por:  

 
Apellidos y Nombres: Marmol Castillo Mónica 
Carolina 
Cédula de Identidad: 0910427962 
Fecha: 8 de abril 2012 
Profesión: Lic. CC Educación MSc. Ed. Superior 
Cargo: Directora / Docente Postgrado  
Dirección: Cdla. Los Pinos Juan García Legarda 
y Veintimilla. 
Teléfono:   097016278 
 

 

 

Firma: _____________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS  DE LA PARROQUIA CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO 
TITULO DEL TRABAJO: “INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE  LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA  
CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO AÑO 2012” PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 
UN PROGRAMA  DE TALLERES PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA 
 
    Congruencia Claridad tendenciosidad Observación 
Preguntas  Si No Si No Si No  
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Criterios de 
Evaluación  

a) Claridad ‐ Tendenciosidad = 100%  Positivo 
b) No Congruencia ‐ No Claridad ‐ Tendenciosidad = 100% Negativo 
c) Variación de opinión ‐ Divergencia = Menos del 100% Revisar 
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Milagro 5 de Abril del 2012 

MSc. 
Álvarez Lozano Karina Antonia  
Presente 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 
investigación, previo a la obtención del grado de Magister en Educación Parvularía con 
el tema: 

“INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA  CHIRIJO DEL 
CANTÓN MILAGRO AÑO 2012” PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN 
PROGRAMA  DE TALLERES PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

e. Los Objetivos de mi trabajo, 
f. La Matriz de Operacionalización de Variables, 
g. Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y; 
h. La Matriz de Sugerencia para rectificación o ratificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos 
a su consideración. 

Atentamente 
 
 

 
Lcda. Nancy Rodríguez Pilataxi  

Maestrante 

 

  



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

A fin de verificar la valides de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Uds. 
Realice las siguientes actividades: 

Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los 
instrumentos. 

En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas en los casos que 
se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción.     

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar los valores y el respeto a la interculturalidad que beneficien la 

integración educativa en niños y niñas del primer año de educación básica en 

las escuelas de la Parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, para fortalecer las 

raíces culturales de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar causas y efectos de la falta de desarrollo de la 

interculturalidad. 

• Evidenciar  la participación de docentes y padres de familia en la 

formación de sus hijos para el desarrollo de la interculturalidad. 

• Establecer posibles soluciones de conflictos derivados de la falta de 

desarrollo de la interculturalidad dentro de la gestión de los centros 

educativos. 

• Evidenciar informaciones pertinentes acerca de las carencias en el 

desarrollo de la interculturalidad en los centros educativos de la 

cabecera cantonal de Milagro. 

 

  



Operacionalización de las variables 
CuadroNº5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

• Interculturalidad  
La interculturalidad se 

produce cuando dos o más 

culturasentran en 

interacción de una forma 

horizontal y sinérgica. Esto 

supone que ninguno de los 

grupos se encuentra por 

encima de otro, lo que 

favorece la integración y la 

convivencia de las 

personas 

 
 
 
• Interacción entre 

grupos humanos 
de distintas 
culturas  

 
 

 
 
 
 

• Aportaciones de la 
Pedagogía en la 
interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sugerencias y 

actividades para 
trabajar educación 
intercultural en el 
aula 

  

 

 

 
 
 
Lingüística 

 Política 

 Religiones 

Estatus económico 

Otras  

 

• Modelo diferencial-

adaptativo:  

• Teorías sobre el 

desarrollo cognitivo:  

• Análisis desde la 

pedagogía crítica 

 

• Dilemas Morales,  

• Clarificación de Valores  

• Dramatizaciones  

• Confrontación y 

Análisis de Valores,  

• Diálogos,  

• Hojas de Valores,  

• Frases Inacabadas,  

• Ejercicios Auto 

expresivos 

 

• Estrategias de 
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Modificación de 

Conducta. 

 
DEPENDIENTE: 

• Integración educativa 
Proceso que pretende 

unificar las educaciones 

ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un 

conjunto de servicios a 

todos los niños, en base a 

sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

Sugerencias y 

actividades para 

trabajar educación 

intercultural en el aula 

 

 

• Metodología socio 
afectivo 

• Técnicas de 
Clarificación de 
Valores 

• Análisis de Conflictos 
• Juegos de Rol  
• Juegos de Simulación. 
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Milagro 5 de Abril del 2012 

MSc. 
Ana Parrales Lozano  
Presente 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitar muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 
investigación, previo a la obtención del grado de Magister en Educación Parvularía con 
el tema: 

“INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE  LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA  CHIRIJO DEL 
CANTÓN MILAGRO AÑO 2012” PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN 
PROGRAMA  DE TALLERES PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

i. Los Objetivos de mi trabajo, 
j. La Matriz de Operacionalización de Variables, 
k. Los Cuestionarios que se aplicarán en la encuesta, y; 
l. La Matriz de Sugerencia para rectificación o ratificación de cuestionarios 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos 
a su consideración. 

Atentamente 
 
 

 
Lcda. Nancy Rodríguez Pilataxi  

Maestrante 

 

  



VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

A fin de verificar la valides de las preguntas constantes en los instrumentos, 
que se adjuntan al presente muy comedidamente, le recomendamos que Uds. 
Realice las siguientes actividades: 

Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable y los 
instrumentos. 

En la matriz de sugerencias, usted encontrará los espacios correspondientes 
para realizar las observaciones, en cada una de las preguntas en los casos que 
se ameriten modificar o sugiera una nueva redacción.     

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL:  

Fomentar los valores y el respeto a la interculturalidad que beneficien la 

integración educativa en niños y niñas del primer año de educación básica en 

las escuelas de la Parroquia Chirijo de la ciudad de Milagro, para fortalecer las 

raíces culturales de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar causas y efectos de la falta de desarrollo de la 

interculturalidad. 

• Evidenciar  la participación de docentes y padres de familia en la 

formación de sus hijos para el desarrollo de la interculturalidad. 

• Establecer posibles soluciones de conflictos derivados de la falta de 

desarrollo de la interculturalidad dentro de la gestión de los centros 

educativos. 

• Evidenciar informaciones pertinentes acerca de las carencias en el 

desarrollo de la interculturalidad en los centros educativos de la 

cabecera cantonal de Milagro. 

 

  



Operacionalización de las variables 
CuadroNº5 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

• Interculturalidad  
La interculturalidad se 

produce cuando dos o más 

culturasentran en 

interacción de una forma 

horizontal y sinérgica. Esto 

supone que ninguno de los 

grupos se encuentra por 

encima de otro, lo que 

favorece la integración y la 

convivencia de las 

personas 

 
 
 
• Interacción entre 

grupos humanos 
de distintas 
culturas  

 
 

 
 
 
 

• Aportaciones de la 
Pedagogía en la 
interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sugerencias y 

actividades para 
trabajar educación 
intercultural en el 
aula 

  

 

 

 
 
 
Lingüística 

 Política 

 Religiones 

Estatus económico 

Otras  

 

• Modelo diferencial-

adaptativo:  

• Teorías sobre el 

desarrollo cognitivo:  

• Análisis desde la 

pedagogía crítica 

 

• Dilemas Morales,  

• Clarificación de Valores  

• Dramatizaciones  

• Confrontación y 

Análisis de Valores,  

• Diálogos,  

• Hojas de Valores,  

• Frases Inacabadas,  

• Ejercicios Auto 

expresivos 

 

• Estrategias de 



 
 

Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

  

Modificación de 

Conducta. 

 
DEPENDIENTE: 

• Integración educativa 
Proceso que pretende 

unificar las educaciones 

ordinaria y especial con el 

objetivo de ofrecer un 

conjunto de servicios a 

todos los niños, en base a 

sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

Sugerencias y 

actividades para 

trabajar educación 

intercultural en el aula 

 

 

• Metodología socio 
afectivo 

• Técnicas de 
Clarificación de 
Valores 

• Análisis de Conflictos 
• Juegos de Rol  
• Juegos de Simulación. 
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  REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZANDO LOS TALLERES 
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones educativas de la ciudad de Milagro, poseen un alto 

índice de niños, niñas y adolescentes descendientes de diversas etnias, 

los cuales deben integrarse  en un medio sociocultural diferente, que en 

muchos casos, ha traído consecuencias negativas, tales como stress, 

desarraigo cultural y baja autoestima, entre otros problemas sociales. 
 

Aun cuando se han adaptado al modo de vida de la ciudad, estas 

personas todavía mantienen los pilares de su propia cultura consistente 

en normas, valores y actitudes que se validan y refuerzan año tras año. 

Además, de mantener  la propia lengua, para muchos, es todavía un 

valioso recurso de cohesión étnica mediante la cual se interpreta la 

experiencia y se conceptualiza el mundo. 

Uno de los objetivos fundamentales de la educación es desarrollar en 

el estudiante algunas habilidades especiales, actitudes y valores que le 

permitan comportarse adecuadamente en la sociedad. 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. Con la finalidad de lograr este último, es fundamental 

que los directores, los docentes  y la sociedad, en general, demuestren su 

interés por familiarizarse con la historia y los aspectos socioculturales 

vigentes de aquellos que por diversos motivos han emigrado de su lugar 

de origen hacia la ciudad de Milagro. 
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La educación intercultural promueve relaciones de igualdad, 

cooperación entre personas procedentes de culturas diferentes, mediante 

la enseñanza-aprendizaje de valores, habilidades, actitudes, 

conocimientos.  Junto a esta expresión de educación intercultural, 

también se emplean otras como educación multicultural, multiétnica, 

multirracial. Al emplear los distintos términos  hay que tener presente que 

se da un enriquecimiento mutuo, gracias al reconocimiento y la valoración 

de las distintas culturas. 

Además de que existen diversos estilos de aprendizajes y contenidos 

que los maestros deben considerar en la preparación del currículo para 

estudiantes con diferentes experiencias y diverso manejo lingüístico. Ésto 

requiere adquirir una serie de habilidades, información, flexibilidad y 

sensibilidad ante las características culturales de los estudiantes. 

Asímismo, los estudiantes que pertenecen a grupos étnicos diferentes 

necesitan adquirir destrezas, ideas e información que les permita 

comportarse adecuadamente tanto en su propio grupo como en el nuevo.  

La integración de los niños y niñas, desde las primeras etapas 

educativas en la cultura de su  grupo social o de otros, incluyendo la 

formación cívica en los valores y normas del mencionado grupo es 

primordial, pero también debe fomentarse en ellos el respeto y la 

convivencia entre los individuos o los grupos socialmente diferentes.   

Debido a estas situaciones de orden humano, cada vez más 

decadente, el Estado Ecuatoriano propone el Buen Vivir, una alternativa 

para mejorar las condiciones de vida. Hablar de la interculturalidad 

presupone un puente para optimizar los recursos que la naturaleza y el 

ser humano tienen, sin llegar a los extremos que proponen el capitalismo 

y el consumismo. 
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La educación en la interculturalidad en las instituciones educativas, en 

una sociedad  como la ecuatoriana que conviven numerosas culturas, 

debe desarrollar primero criterios propios en los profesionales de la 

docencia, que generen formas de relaciones positivas y su 

correspondiente valoración.  
 

El desafío es crear condiciones y generar espacios que sustenten la 

construcción de una sociedad incluyente, respetuosa de la diversidad y 

generadora de igualdad de derechos y oportunidades sin distinciones ni 

exclusiones de ninguna clase. 

 

DIAGNÓSTICO 

Este proyecto de investigación, tiene la intencionalidad de verificar la 

existencia de  estrategias metodológicas que permitan el  reconocimiento 

y la  valoración de las identidades diversas del Ecuador a través de 

proyectos, escuelas de formación y liderazgo, capacitaciones y diversas 

iniciativas organizativas, fortalecido con un proceso de valoración  de la 

historia, la cultura, la  memoria colectiva y los conocimientos, al abarcar  

la diversidad étnica, cultural y social del país. 

La transformación social, cultural, económica y política que se 

promueve en  el país y particularmente en el marco del nuevo modelo de 

desarrollo –Buen Vivir- demanda el cumplimiento de los derechos de 

todos los sujetos sociales, en respuesta a las demandas y necesidades 

de ciudadanos y ciudadanas diversas, pero con un referente común de 

identidad nacional. La  mejor forma de lograrlo es desde los primeros 

años de vida en el hogar, pero desgraciadamente este amor y respeto no 

se da.   

Ésto se puede confirmar en las escuelas del  Parroquia Chirijo de la 

ciudad de Milagro, Escuela Simón Bolívar, 17 de Septiembre, Benjamín 
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Carrión, Abdón Calderón, José Dager Mendoza, Vicente Rocafuerte, 

Adolfo Álvarez, y Paquisha en cuyos alrededores  viven familias de etnias 

de la serranía que vienen a expender sus productos de manera informal 

en los mercados existentes en esta zona. En las escuelas ubicadas en 

este sector, los estudiantes de estas etnias son objeto de burla por parte 

de sus compañeros, dejan de usar sus trajes característicos porque 

deben utilizar un uniforme implantado por las instituciones educativas, sus 

costumbres e ideologías no ingresan con ellos en las escuelas. Cada 

escuela, colegio, constituyen una comunidad viva, con necesidades, 

capacidades y expectativas que se encuentran interrelacionadas con los 

demás. Por ende todos son portadores de enseñanzas y generadores de  

aprendizajes.  

Es por ello que en las instituciones educativas, el personal 

administrativo y docente, consciente de esta  problemática a nivel de la 

interculturalidad,  debe seleccionar estrategias que permitan valorar 

quienes somos, y hacia donde se quiere llegar, al valorizar la idiosincrasia 

de nuestra cultura que se logra única y exclusivamente a través de la 

educación. 

ESTE FUE EL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A LAS RESPUESTAS 

DADAS A LAS ENCUESTAS:   

1. ¿Los estudiantes desconocen las diversas etnias existentes?. 
 

Cuadro Nº6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy de Acuerdo  29 44.61 % 

De acuerdo 4 6.15 % 

Indiferente  17 26.15 % 

En desacuerdo  4  6.15 % 

Muy en desacuerdo  11 16.9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
 

De acuerdo al resultado de la encuesta en este ítem 1 los docentes 

contestaron de forma mayoritaria el 51% está muy de acuerdo en que los 

estudiantes desconocen las diversas etnias existentes en el Ecuador. El 

26 % comentó que les es indiferente, mientras que el 23% está en 

desacuerdo. Se evidenció que los docentes saben que los estudiantes 

desconocen en cuanto al tema de la diversidad de etnias existentes en el 

país, ésto se debe a que no se maneja mayormente esta información en 

el hogar, sino tan sólo para utilizar palabras peyorativas al dirigirse hacia 

las personas de diferentes etnias, minimizando la riqueza cultural y de 

conocimientos que ésto implica.  

 

2. ¿Existe escasa formación en el hogar  sobre el respeto a la 
interculturalidad? 
 

Cuadro Nº7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  22 33.84 % 

De acuerdo 13 20.0 % 

Indiferente  16 24.6 % 

En desacuerdo  12  18.4 % 

Muy en desacuerdo  2 3.0 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
La labor dentro del hogar se evidenció en este ítem al relegar sus 

funciones de valorizar y respetar a los demás seres humanos. El 54% de 

los docentes afirma que en el hogar existe escasa formación con respecto 

a la interculturalidad. El 25% es indiferente. El 21% de los encuestados 

confirma estar en desacuerdo. Este item reafirma el anterior 

cuestionamiento, debido a que desde los espacios familiares no se da a 

conocer la diversidad de etnias existente en el Ecuador. 



6 
 

3. Se aplica poca metodología para desarrollar la interculturalidad. 
 

Cuadro Nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  32 49 % 

De acuerdo 6 9 % 

Indiferente  10 16 % 

En desacuerdo  8  12 % 

Muy en desacuerdo  9 14% 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
El desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para 

desarrollar de forma oportuna los valores de la interculturalidad son 
desconocidos y poco aplicados por los docentes. Esto se verifica ya que 
el 58% de los docentes está en muy de acuerdo. El 16% en cambio es 
indiferente respecto a seleccionar estrategias pertinentes.  El 26% está en 
desacuerdo, en que los docentes desconocen metodología apropiada, 
ésto se debe a que se limita al uso exclusivo del texto, y no a indagar, 
investigar o proponer alternativas desde el punto de vista de los 
estudiantes.  

 
 

4. El desarrollo integral de los estudiantes no se logra en las 
instituciones educativas. 
 

Cuadro Nº9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  33 51 % 

De acuerdo 6 9 % 

Indiferente  10 15 % 

En desacuerdo  14  22 % 

Muy en desacuerdo  2 3 % 

TOTAL  65 100 % 
 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
 

La calidad de la educación se pone de manifiesto en este ítem, al 
contestar los docentes el 60% está de acuerdo con este ítem. En 
contraste el 15% es indiferente, y  el 25% está en desacuerdo. Áreas 
específicas como Lectura y Matemáticas ocupan un lugar preponderante 
dentro del proceso áulico, dejándose de lado  otras actividades como la 
Expresión artística, corporal por considerar de poca importancia en el 
proceso de aprendizaje. Por ello, mal se puede decir que en la educación 
se da un desarrollo integral.  

 
 

5. La integración educativa todavía es una utopía en nuestro medio. 
 
Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  41 63 % 

De acuerdo 2 3 % 

Indiferente  12 19 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  6 9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 
 

Pretender  que la integración educativa se da de forma secuencial y 

armónica en los diversos espacios educativos parece ser aún una utopía 

de acuerdo a lo manifestado por los docentes. Por ello contesta un muy 

de acuerdo el 66%, de forma indiferente un 19%, y en desacuerdo 15% al 

considerar una utopía la integración educativa, ya que en las aulas no hay 

una participación con equidad de las etnias, el desarrollo de la autoestima 

también juega un papel importante.  
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6. ¿Cree usted que los valores se fomentan en el hogar? 
Cuadro Nº11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  50 77 % 

De acuerdo 8 12 % 

Indiferente  3 5 % 

En desacuerdo  2  3 % 

Muy en desacuerdo  2 3 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 

Los niños y niñas no son una tabla rasa, comprobarlo de antemano 
a los docentes. Vienen con un bagaje de conocimientos culturales, 
sociales y de la interacción con el medio ambiente. La educación en 
valores forma parte de la cultura personal y social. Por lo que el 89% 
de los docentes está muy de acuerdo en que los valores son parte de 
la educación del hogar, el 5% está indiferente mientras que en 
desacuerdo se manifestó un 6%. 
 
 
 

7. ¿Piensa usted que la familia es la primera formadora de los niños 
y niñas? 
 
Cuadro Nº12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  49 75 % 

De acuerdo 13 20 % 

Indiferente  1 2 % 

En desacuerdo  1 1 % 

Muy en desacuerdo  1 2 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes, la célula 

formadora de valores, hábitos y actitudes sigue siendo la familia. Es por 

ello que el 95% de los encuestados está muy de acuerdo, seguido por el 

3% que es indiferente y el 2% que afirma estar en desacuerdo con ello, 

porque comenta que también influye el entorno cultural social en que se 

desenvuelve el niño o niña.  

 

 

8. ¿Los docentes carecen de una metodología apropiada para el 
desarrollo de la interculturalidad? 
 
Cuadro Nº13 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  29 45 % 

De acuerdo 4 6 % 

Indiferente  17 26% 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  11 17 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 

Para este ítem los docentes opinan que no aplican metodología apropiada 

con la finalidad de desarrollar la interculturalidad, lo que fue reflejado en sus 

contestaciones de un 51% muy de acuerdo. Mientras que un 23% se mostró en 

desacuerdo.  En tanto que el 26% opinó que le es indiferente. La falta de 

actualización permanente de los docentes en los diversos espacios es uno de 

los motivos por los cuales no se puede lograr la interculturalidad en el aula.   
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9. ¿Está de acuerdo usted en que hay un desconocimiento sobre la  
idiosincrasia? 
 

Cuadro Nº14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  29 45 % 

De acuerdo 4 6 % 

Indiferente  17 26 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  11 17 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 

La idiosincrasia propia de una cultura, o de un pueblo es desconocida 

por los niños y niñas, desde el ámbito del hogar lo que se refleja en los 

porcentajes de los docentes ante este ítem, con un 51% está de acuerdo,  

un 26% es indiferente. El 23% de los docentes está en desacuerdo en 

que existe un desconocimiento.  

 

10. ¿Es necesario que para fortalecer la educación se debe involucrar 
la interculturalidad? 
 

Cuadro Nº15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  28 43 % 

De acuerdo 22 34 % 

Indiferente  6 9 % 

En desacuerdo  3 5 % 

Muy en desacuerdo  6 9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
La educación para que sea de calidad debe ser integral, parte de ello 

son  las raíces del ser humano que constituyen la interculturalidad. Por 

ello los docentes opinan estar muy de acuerdo un 77%. Indiferente un 9% 

y en desacuerdo un 14%.  La interculturalidad es tomada como un 

capítulo más dentro de las áreas de Estudios Sociales, sin ser 

conscientes de quienes somos, hacia dónde vamos, por ello los 

estudiantes no le dan la importancia que el tema tiene.  

 

 

11. Cree usted que el desarrollo integral de un estudiante  permite 
una mejor formación como ser humano. 
 
Cuadro Nº16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  36               66 % 

De acuerdo 11   6 % 

Indiferente  3 5 % 

En desacuerdo  10  6 % 

Muy en desacuerdo  5 17 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 

ANÁLISIS 
La educación con calidad y calidez propende el desarrollo integral y 

armónico del ser humano. Los docentes contestaron de forma mayoritaria 

un 72% está muy de acuerdo. En la opción de indiferente un 5%,  en 

desacuerdo 23%.  Esto se debe a que se fortalece las áreas tradicionales 

dejando de lado la parte creativa, innovadora y sobre todo humana. Si no 

hay ésto no se da una educación integral 
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12. Está de acuerdo usted en que los directivos de las Instituciones 
educativas deben fomentar la interculturalidad. 
 
Cuadro Nº17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  44 70 % 

De acuerdo 8 13 % 

Indiferente  3 5 % 

En desacuerdo  6  9 % 

Muy en desacuerdo  2 3 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente: Docentes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaboración: Autora  
 

 
ANÁLISIS 

Las gerencias educativas están inmersas desde los estratos directivos 

como los áulicos con el docente. Sin embargo lo que se dirige con 

pertinencia permite que se llegue a la calidad dentro de la institución por 

ello se debe fomentar la interculturalidad desde los niveles más altos. Con 

un muy de acuerdo 83%.  El 12% afirma estar en desacuerdo, e 

indiferente se mostró un 5%.  

 

13. Los estudiantes desconocen que el Ecuador es un país 
multiétnico. 
Cuadro Nº18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  12 44.61 % 

De acuerdo 13 6.15 % 

Indiferente  10 26.15 % 

En desacuerdo  14  6.15 % 

Muy en desacuerdo  16 16.9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
 

Los estudiantes no desconocen que existen diferentes culturas y que 

el Ecuador por ende es un país multiétnico, por ello las contestaciones de 

los docentes son, muy en desacuerdo el 23%, en desacuerdo el 22%,  e 

indiferente el 27%, y de acuerdo el 51%. Se debe fortalecer desde los 

espacios familiares este conocimiento.  

 

 

14. En su rol de docente estimula en los estudiantes una actitud 
interesada y crítica sobre temas culturales /sociales. 
 
Cuadro Nº19 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  9 44.61 % 

De acuerdo 10 6.15 % 

Indiferente  11 26.15 % 

En desacuerdo  13  6.15 % 

Muy en desacuerdo  22 16.9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 

Durante la jornada escolar, hay un exagerada tendencia al aspecto 

cognitivo en áreas de lenguaje, matemáticas, más que cualquier otra, por 

lo que lo social y cultural es relegado a un segundo plano. Las 

contestaciones de los docentes fueron de acuerdo el 51%, muy de 

acuerdo el 26%, indiferente un 23 % y en desacuerdo el  20% 
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15. Desarrolla usted  la capacidad de los estudiantes para ver las 
similitudes y diferencias entre culturas. 
 
Cuadro Nº20 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  29 54% 

De acuerdo 4  6 % 

Indiferente  17 31 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  11 3 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
Dentro del área de Estudios Sociales, se genera el estudio de las 

similitudes y diferencias entre las culturas existentes en nuestro medio, 

pero no se da el valor que ellas tienen para nuestra idiosincrasia. La 

respuesta de los docentes fue, muy de acuerdo el 60%, indiferente el 

31%, y en desacuerdo el 9%.  

 
16. Como docente hace comprender a los estudiantes la naturaleza 

de su propia identidad cultural. 
 
Cuadro Nº21 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  29 45 % 

De acuerdo 4 6 % 

Indiferente  17 26 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  11 17 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
 

El Ecuador se ha caracterizado por no defender ni tener una cultura 

preponderante, por desconocimiento de quienes somos. Por ello las 

contestaciones de los docentes se dieron de la siguiente manera, muy de 

acuerdo el 51%, indiferente un 26%,  en desacuerdo el 23%  

 
 
17. ¿Considera que en el Ecuador hay necesidades no cubiertas en la 

formación inicial docente sobre cómo abordar el tema de la 
interculturalidad? 
 

Cuadro Nº22 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  28 43 % 

De acuerdo 5 8 % 

Indiferente  15 23 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  13 20 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 

ANÁLISIS 
Es difícil formar y educar en algo que se desconoce y no se tiene  

estrategias pertinentes para abordar ese tema, es lo que ocurre con la 

interculturalidad en nuestro medio. Las contestaciones de los docentes 

fueron, muy de acuerdo un 51%, indiferente un 23%, y desacuerdo un 

26%. 
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18. Ofrece a los estudiantes  conocimientos y comprensión de la 
cultura. 

Cuadro Nº23 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  34 59 % 

De acuerdo 10  9 % 

Indiferente  12 14 % 

En desacuerdo  3 9 % 

Muy en desacuerdo  6 9 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 

Pese a no utilizar estrategias adecuadas para el conocimiento y 

comprensión de la cultura los docentes comentan que ofrecen a los 

estudiantes el conocimiento y comprensión de la cultura, al contestan el 

68% muy de acuerdo, el 14% indiferente. El 18% estar en desacuerdo.  

 

 

19. Desarrolla la capacidad de los estudiantes para ver las similitudes 
y diferencias entre culturas. 

Cuadro Nº24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  16 25 % 

De acuerdo 15 23 % 

Indiferente  9 14 % 

En desacuerdo  12  18 % 

Muy en desacuerdo  13 20 % 

TOTAL  65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
Como se comentó con los docentes, durante esta etapa se procede 

tan sólo a llenar los aspectos cognitivos más allá de un desarrollo del 

pensamiento con la contrastación. Sus respuestas fueron muy de acuerdo 

un 48%, el 38% afirmó estar en desacuerdo. Así mismo el 14% es 

indiferente.  

 

20. Considera usted que la problemática de la interculturalidad 
debería ser un eje transversal de la formación docente? 

Cuadro Nº25 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  35 52 % 

De acuerdo 15 22 % 

Indiferente  2 3 % 

En desacuerdo  4  6 % 

Muy en desacuerdo  11 17 % 

TOTAL 65 100 % 
Fuente:Docentes de las Escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

 
ANÁLISIS 
Los docentes afirmaron de manera mayoritaria estar muy de acuerdo con 

un 74% de que la problemática de la interculturalidad debe ser un eje 

transversal en su formación. El 23% dijo estar en desacuerdo e indiferente 

un 3%.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS  DE LA PARROQUIA 

CHIRIJO DEL CANTÓN MILAGRO 

1. Tienes amigos de diversas culturas 
 
Cuadro Nº26 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  65 65% 

No  14 14 % 

 A veces  8 8 % 

Nunca  13  13 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
La mayoría de los estudiantes contestaron SI, en tener amigos de 

diversas culturas con un 65%; el 14% manifestó que NO;el 8% opinó que 

A VECES y el 13% que NUNCA tendría amigos de diversas culturas.  

 

2. Estás satisfecho de ser quien eres. 

 Cuadro Nº27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  55 65% 

No  10 10% 

 A veces  17 17 % 

Nunca  18  18 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
Se siente que los estudiantes están satisfechos de ser quienes son, pues 

sus respuestas fueron de un 65% por un SÍ.  Manifestaron un NO un 10%. 
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Para el 17% A VECES. El 18% dijo NUNCA, al  no estar satisfecho con 

ser quien es.   

 

 

3. Te gusta el lugar donde vives? 
Cuadro Nº28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  52 52% 

No  14 14 % 

 A veces  29 29 % 

Nunca  5  5 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantesde las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
Para este ítem ellos manifiestan que SI les gusta el lugar donde  viven 

con un 52%. Mientras que el 29%  A VECES le gusta donde viven. Para el 

14% definitivamente NO le gusta el lugar donde vive y el 5% manifiesta  

que NUNCA le agrada donde vive.  
  

4. En tu casa, tus padres te han enseñado a valorar y respetar 
a los demás. 

Cuadro Nº29 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 22% 

No  38 38 % 

 A veces  26 26% 

Nunca  14  14 % 

TOTAL 100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
Aquí se refleja cómo falla el hogar al no formar a sus hijos en valores y 

respeto hacia los demás,  tal como se lo demuestra con el 38% con un 

NO por respuesta. Para el 26% los padres A VECES le enseñan a valorar 

y respetar.  Mientras que el 22% dijo SI a este item.  

 

5. Respeta y valora la cultura de nuestro país. 

Cuadro Nº 30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 25% 

No  48 48% 

 A veces  13 13 % 

Nunca  14  14 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
Dentro del desarrollo e interiorización de los valores se encuentra el 

respeto por la diversidad, como existe desconocimiento, los estudiantes 

contestaron en las alternativas de forma mayoritaria con un NO un 

porcentaje de 48%, un 25% manifestó que SI, el 14% dijo que NUNCA y 

tan sólo el 13% que A VECES. 

  

6. ¿Sabes lo que es interculturalidad? 

Cuadro Nº 31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 20% 

No  48 48 % 

 A veces  23 23 % 

Nunca  9  9% 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
La forma en que se maneja el conocimiento acerca de la diversidad 

dentro del hogar ha incidido en que los estudiantes desconozcan lo que 
es la interculturalidad con un 48%, como respuesta. El 23% dijo que 
AVECES, el 20% contestó con seguridad que SI sabia y el 9% fue 
determinante al afirmar que NUNCA. 

 

7. Te gustaría conocer más acerca de las culturas del Ecuador. 

Cuadro Nº32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  55 55% 

No  10 10 % 

 A veces  28 28 % 

Nunca  7  7 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 
El deseo de aprender y de ser parte activa del Ecuador genera que 

los estudiantes se manifiesten con un 55% en SI, el 28%, dijo que a 

veces. Los estudiantes en un porcentaje de 10% demuestra  NO 

interesarse por conocer acerca de las culturas del Ecuador y el 7% 

comentó que NUNCA le agradaría conocer. 

 

8. Estás dispuesto a ser un multiplicador de la cultura de tu país? 
Cuadro Nº 33 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  63 63% 

No  12 12 % 

 A veces  15 15% 

Nunca  10  10 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente:Estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
Pese a su desconocimiento y valorización de nuestra cultura, los 
estudiantes se manifestaron complacidos en ser replicadores de la 
idiosincrasia propia de los ecuatorianos con un 63% al decir SÍ. El 15% 
dijo A VECES, el 12% comentó que NO está dispuesto a ser un 
multiplicador de la cultura ecuatoriana, el 10%  contestó que NUNCA.  

9. Te han enseñado tus padres a respetar las culturas de nuestro 
país. 

Cuadro Nº 34 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23 23% 

No  35 35 % 

 A veces  22 22 % 

Nunca  20  20 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente: estudiantes de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 

ANÁLISIS 

El respeto y valorización de las culturas se verifica en este ítem el 23% 

comenta que SI le han enseñado sus padres. El 35% dice en cambio que 

NO. El 20% alega que NUNCA le han enseñado. El 22% que A VECES.  

 

10. Aceptarías en tu casa a alguien que pertenezca a otra 
cultura? 

 Cuadro Nº 35 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  18 18% 

No  27 27 % 

 A veces  33 33% 

Nunca  22  22 % 

TOTAL  100 100 % 
Fuente: Estudiantes  de las escuelas de la UTE 14 de la ciudad de Milagro  
Elaborado por: Rodríguez Pilataxi Nancy 
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ANÁLISIS 
El conocer y ser amigo de alguien de otra cultura es una cosa,  

aceptarlos dentro del hogar es otra. Por ello los estudiantes manifestaron 

mayoritariamente con un A VECES  33%, un NO el 27%,  el 22% dijo 

NUNCA y el 18% dijo que Sí. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Educar en un contexto multiétnico, pluricultural, en el Ecuador,  resulta en 

muchas ocasiones contradictorio, por la dificultad que desde los espacios 

institucionales, comunitarios, dentro del hogar se da. El racismo en este 

país, todavía es latente con expresiones que hieren y lastiman a quienes 

son objeto de las mismas. Considerar que ciertas etnias son mejor o peor 

ha sido parte del diario vivir de aquellas que por ser indígenas, afro 

descendientes, chinos… parecieran ser de menor “valor”, ante los demás.  

Luego de analizar las encuestas realizadas por los docentes, estudiantes 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo al resultado de las encuesta  los docentes contestaron 

de forma mayoritaria el 51% está muy de acuerdo en que los 

estudiantes desconocen las diversas etnias existentes en el 

Ecuador. El 26 % comentó que le es indiferente, mientras que el 

23% está en desacuerdo. Se evidenció que los docentes saben 

que los estudiantes desconocen en cuanto al tema de la diversidad 

de etnias existentes en el país, ésto se debe a que no se maneja 

mayormente esta información en el hogar, sino tan sólo para 

utilizar palabras peyorativas al dirigirse hacia las personas de 

diferentes etnias, minimizando la riqueza cultural y de 

conocimientos que esto implica.  
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• La aceptación de que el Ecuador es un país Intercultural, no solo 

debe estar en las leyes y en los medios impresos. Es parte del 

diario vivir y que   deben  ser tenidas en cuenta si para formar una 

sociedad democrática, donde todos sean ciudadanos y ciudadanas 

en pleno derecho. 

 
• La labor dentro del hogar se evidencio también al relegar sus 

funciones de valorizar y respetar a los demás seres humanos. El 

54% de los docentes afirmaron que en el hogar existe escasa 

formación con respecto a la interculturalidad. El 25% es indiferente. 

El 21% de los encuestados confirma estar en desacuerdo. Esto 

reafirma el anterior cuestionamiento, debido a que desde los 

espacios familiares no se da a conocer la diversidad de etnias 

existente en el Ecuador. 

 

• La educación ecuatoriana contempla dentro de su ley la 

interculturalidad pero esta no está desde los hogares de los niños y 

niñas, pues no es considerado importante. No se puede pensar en 

una sociedad democrática cuando no existe igualdad de 

condiciones, libertad. Se debe recordad que la convivencia social 

empieza desde las instituciones educativas, quienes deben 

propender de abrir un futuro en base a la tolerancia y el respeto a 

las diferencias individuales.  

 
• Si este respeto no se forma desde el hogar, la escuela es el 

espacio óptimo para la formación de los valores que fundamenta a 

toda sociedad democrática, pluricultural. La escuela y la sociedad 

están estrechamente relacionadas y todo lo que pasa en una tiene 

reflejo en la otra y viceversa. 
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• El desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para 

desarrollar de forma oportuna los valores de la interculturalidad son 

desconocidos y poco aplicados por los docentes. Esto se verifica 

ya que el 59% de los docentes está en muy de acuerdo. El 15% en 

cambio comenta que le es indiferente seleccionar estrategias 

pertinentes.  El 26% está en desacuerdo, de que los docentes 

desconocer metodología apropiada, esto se debe a que se limita al 

uso exclusivo del texto, y no a indagar, investigar o proponer 

alternativas desde el punto de vista de los estudiantes.  

 
• Después  del hogar, la escuela se constituye en el espacio más 

importante para la socialización de los niños y niñas, los años que 

pasan en este lugar son definitivos para la formación de su 

personalidad, pero con la llegada de estudiantes proveniente de los 

considerados minorías, se han creados situaciones nuevas a las 

que hay que dar respuestas acertadas, en donde la Educación 

Intercultural no consistirá en acciones esporádicas o puntuales, 

sino que afectará tanto a la vida de la escuela como de los 

estudiantes. 

 
• No se da un trabajo interrelacionado entre docentes y padres de 

familia que beneficien la interculturalidad. Ésto ha generado 

lesionar la autoestima de los estudiantes que aún se consideran 

como minorías dentro de las aulas.La educación con calidad y 

calidez propende al desarrollo integral y armónico del ser humano. 

Los docentes contestaron de forma mayoritaria un 72% estar muy 

de acuerdo. En la opción de indiferente un 5%,  en desacuerdo 

23%.   
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 RECOMENDACIONES 

Con todo lo expuesto anteriormente, se hace las siguientes 

recomendaciones a los docentes, con la finalidad de desarrollar con 

respeto la interculturalidad: 

• Se debe responder a la “diversidad” desde el principio y en todas 

las decisiones y actividades de la  planificación del proceso 

educativo adoptando decisiones concretas, opciones educativas 

compartidas por el conjunto de las personas que forman la 

comunidad escolar. 

• La educación para la interculturalidad no se debe considerar como 

un problema de recursos sino  como un conjunto de convicciones 

sociales, culturales y pedagógicas donde intervienen de la misma 

forma profesores, niños y niñas  y padres de familia. 

 
• La difusión y socialización de las diversas etnias y las  actividades 

sobre la interculturalidad  complementadas con la recopilación de 

información sobre las diferentes culturas presentes en la sociedad 

ecuatoriana. Estos trabajos deben ser vivenciales, que puedan 

aprovechar el mismo potencial cultural que poseelas instituciones 

educativas. Esto permitirá que niños, niñas y jóvenes tengan una 

visión más amplia del mundo, rasgo fundamental en lugares donde 

conviven diferentes los mal llamados grupos minoritarios.  

 
• Fortalecer las habilidades, destrezas y capacidades de cada uno 

de los niños y niñas, que les permita un mejor desenvolvimiento en 

su vida diaria. 

 
• Fortalecer la comunicación, la autonomía personal, el 

desenvolvimiento en la comunidad, el trabajo en equipo sin distingo 

de etnia ni credo, peor condición social.  
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• Selección de estrategias de resolución de conflictos y de 

convivencia en el aula en la diversidad, para docentes.  

 

• Se debe fomentar la participación e implicación de los agentes de 

la comunidad educativa en las iniciativas para la mejora de los 

procesos enseñanza-aprendizaje y convivencia fomentando 

modelos de intervención educativa exitosa en el aula, modelos 

cooperativos y experienciales.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La interculturalidad en el Ecuador.-  

En el Ecuador una conciencia sobre la urgencia de impulsar la 

interculturalidad desde los ámbitos escolares. Pero el Ecuador tiene 

mucho camino que recorrer para consolidarse como intercultural. Para 

ello debe no sólo renovar sus leyes, sino sus instituciones, su tejido social 

interno. Todo eso supone el impulso de nuevas prácticas culturales. Y 

para ello el sistema educativo es crucial. Ecuador tiene el mérito de haber 

creado un sistema especial de educación indígena “bilingüe intercultural”. 

Este es un paso serio, que debemos apreciar, sobre todo porque se 

propone como objetivo la interculturalidad. 

 

El mayor peligro y el más grande desafío para el Estado y la sociedad, 

es que en el sistema educativo regular en el que está la inmensa mayoría 

de la población, ni siquiera se ha reconocido la necesidad de volverlo 

intercultural. No se ha propuesto que promueva el conocimiento de las 

culturas indígenas y negras, el respeto a sus saberes, a la legitimidad de 

las diferencias, al mismo tiempo que, reconociendo las diversidades, 

promueva la igualdad y la justicia como sus elementos fundamentales. 
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Lo más importante es que la mayoría, en este caso los mestizos, 

asumamos el compromiso de construir una sociedad intercultural, 

conociendo a los “otros” ecuatorianos, reconociendo sus valores, sus 

derechos, sus modos de vida, y forjando un espacio nacional común. 

Forjar una sociedad intercultural es una gran tarea y un gran desafío. Va 

mucho más allá de tomar medidas de Estado o emitir una legislación.  

 

Es, ante todo, impulsar desde el Estado, por una parte, y desde la 

propia sociedad por otra, el reconocimiento de las diferencias, la 

superación de los prejuicios, la valorización del otro, y la construcción de 

ese espacio común que podremos identificar como “propio” de todos. 

 

La unidad del Ecuador no se expresa en la opresión étnica, social o 

regional, sino en el reconocimiento de la diversidad. Pero éste debe darse 

con un gran esfuerzo intercultural que vaya más allá de la constatación de 

esa diversidad y la transforme en motor de la consolidación de una 

verdadera comunidad nacional.  

 
Desarrollo integral escolar.- 
 

      La comunidad escolar constituye un recurso didáctico que puede ser 

empleado en el desarrollo de los programas escolares, como vía para 

fomentar en los estudiantes el cuidado y protección del entorno 

comunitario, así como fortalecer sentimientos de pertenencia hacia el 

lugar de origen. Es por ello que la escuela debe enfrentar el reto de 

estructurar el currículo teniendo en cuenta las potencialidades que ofrece 

el contexto local. 

 

     En las condiciones actuales, y en el contexto económico social 

extremadamente complejo que enfrenta la educación, la educación está 

llamada a elevar sus esfuerzos en la solución de los conflictos ocasionado 
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por diferentes agentes como la migración con su consecuente destrucción 

familiar.  Ello requiere, transformarla y hacer más sólidos los efectos 

formativos y educativos que su labor tiene en los estudiantes. 

 

       Existen muchas aportaciones sobre esta temática, Si bien son 

importantes los aportes teóricos que se han obtenido, hay  una gran 

distancia entre estos y la práctica educativa. La formación de hombres 

integralmente desarrollados, que no solo apliquen en la práctica los 

conocimientos asimilados, sino que sepan solucionar problemas, actúen 

creadoramente y posean los más elevados valores morales y humanos, 

es un hecho que demuestra localidad y calidez que se pretende lograr en 

la educación. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
Materialismo dialéctico.- 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también 

ésta tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para 

poseerla realmente.Esta relación de la conciencia con la realidad es lo 

que hace posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un 

constante proceso de transición de una determinación a otra, a través de 

una interacción.  

    El materialismo dialéctico es un modelo explicativo acerca de la forma 

de producción del conocimiento. Este modelo gira en torno a 

controversias ideológicas cuyas posiciones determinan un enfoque sobre 

el que se diseña la investigación científica de los fenómenos 

sociales.  Esta posición epistemológica relevante, somete a discusión los 

problemas acerca de la forma de producción del conocimiento y de los 
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efectos que produce respecto de la modificación de la realidad; acerca del 

papel de los valores en la investigación social científica y particularmente 

acerca de los criterios que sustentan juicios de valor y de ideología. 

    La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un 

marco teórico que permite generar el análisis de lo social: el materialismo 

histórico. Esta epistemología se basa sobre conceptos sociales e 

interrelaciones teóricas del materialismo histórico que a su vez se basan 

sobre el materialismo dialéctico. El punto de vista antropológico del 

materialismo histórico es el "homo faber", que al no garantizarse la 

sobrevivencia tiene que producirla. Es un proceso interaccionista del 

hombre y la naturaleza. 

Para Marx:(1980) 

“La gente que vive según el sentido común, en realidad piensa siguiendo 
la ideología dominante dijo una vez que las ideas dominantes en una 
sociedad son las de la clase dominante. Para mantener y justificar esta 
dominación, la clase dominante se sirve de todos los medios a su alcance 
para evitar que el trabajador sea consciente de su situación. La escuela, la 
televisión, la Iglesia y la prensa son usadas para propagar la ideología de 
esta clase dominante e impulsar al trabajador a la aceptación de este 
sistema como la forma más natural y permanente de sociedad.” (Pág. 43) 

    Entre lo material (naturaleza y sociedad) y lo ideal (inteligencia 

humana) no hay sujetos ni objetos sin movimiento de la realidad, sino una 

praxis: la unión dialéctica de la práctica y la teoría y la interrelación del 

sujeto con el objeto de conocimiento y la capacidad que tiene el sujeto de 

hacer proyectos de vida. 

El conocimiento se justifica con relación a la praxis social concreta; 

por la utilidad social; por la solución de problemas de grupos sociales 

específicos, en determinadas y específicas coyunturas históricas. La 

relación teoría-práctica es la unión dialéctica de la praxis. Las teorías 

relevantes para el proceso de producción del conocimiento son las que 
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guían la práctica. Ésta tiene que ser guiada por la teoría, sin la cual 

carece de todo valor.  En la praxis, los valores y los hechos figuran como 

los elementos constitutivos, interrelacionados de la actividad humana 

inteligente. Los valores guían la producción del conocimiento en los 

niveles del sentido común, de la ideología y la ciencia. 

    El materialismo dialéctico estudia la naturaleza física, las sociedades y 

el pensamiento por medio del único método científico de conocimiento (el 

dialéctico) que hace posible el tratamiento de los fenómenos y el 

descubrimiento de las leyes objetivas que rigen su evolución.Es la única 

concepción científica del mundo basada en una realidad material de la 

que el hombre forma parte y a la que puede conocer y transformar.  

 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Constructivismo.- 

Jean Piaget (1980) es el psicólogo constructivista más influyente. Se 

centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio 

de casos individuales, con entrevistas y observación de niños, que el 

recurso de las pruebas estandarizadas. Para Piaget: 

“El constructivismo permite evidenciar cómo el niño construye la realidad, 

cómo adquiere conceptos fundamentales (los de número, espacio, tiempo, 

causalidad, juicio moral,...).”(Pág. 28) 

Tesis y conceptos principales:  

• El conocimiento no surge ni del objeto ni del sujeto, sino de la 

interacción entre ambos; el conocimiento es un proceso de 

construcción.  

• Competencia: capacidad de proporcionar algunas respuestas; el 

aprendizaje dependerá de la evolución de las competencias.  
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• El conocimiento es una construcción perpetua, no una mera copia 

de la realidad; toda comprensión implica cierto grado de invención 

puesto que el conocimiento exige del sujeto actuar sobre lo 

conocido y, por lo tanto, transformarlo. Esto no quiere decir que 

negara el concepto de realidad objetiva (su posición, al igual que la 

de Kelly no es la del constructivismo radical). Piaget creyó en la 

existencia de la realidad; para él nuestro conocimiento (que 

siempre es construcción) nos va aproximando cada vez más a la 

realidad, aunque nunca la alcanzaremos totalmente.  

El constructivismo, basa sus resultados en dos premisas principales: 

• El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, 

no pasivamente recibido del entorno. 

• Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencial de uno; no se descubre un independiente y preexistente 

mundo fuera de la mente del conocedor."  

Por esta razón resulta que el individuo cambia continuamente, en sus 

estructuras mentales, pero al mismo tiempo cambia al objeto en el plano 

del conocimiento. En posteriores acercamientos del sujeto al objeto 

ambos habrán cambiado desde el punto de vista del sujeto, pues éste 

modificó su estructuración interna, mientras que el objeto fue "modificado" 

para los ojos del mismo sujeto. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En 1998 la Constitución Política define al Ecuador, como un país multi 

y pluricultural reconociendo por ello a las 11 nacionalidades indígenas y a 

sus lenguas. Desde esa época hasta la siguiente constitución del 2008, 

fueron muy poco los cambios que se dieron a nivel de educación. Si bien 
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es cierto las comunidades indígenas han tenido un rol protagónico dentro 

de la política, su injerencia a nivel educativo, de respeto, tolerancia no ha 

sido dada. La constitución de la Republica aprobada en Montecristi en el 

2008, es una constitución garantista de los derechos humanos, 

fortaleciendo la inclusión, y sobre todo reconociendo una vez más a 

Ecuador como un país rico en culturas, etnias, lenguas, reflejado también 

en la Ley Orgánica de educación intercultural aprobada en el 2011, tal 

como se lo evidencia en los siguientes literales:  

• Constitución de la Republica  

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. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio  

 
• Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Literal z:  
 
Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de lasformas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos. 
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aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión,visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura; 

 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

MISIÓN  

Las escuelas pertenecientes a la UTE 14 son instituciones 

integradoras en el desarrollo humano al fortalecer la convivencia, el 

respeto y la tolerancia por la diversidad.  
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VISIÓN  

Las instituciones educativas propenderán al fortalecimiento de la 

comunidad educativa a través de la participación, respeto y valorización 

de nuestra idiosincrasia.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General  

Diseñar  talleres participativos de convivencia dirigidos a  los docentes 

de las escuelas de la UTE 14 para desarrollar el respeto y valor de la 

interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

 

Específicos 

• Educar en los valores de respeto, tolerancia y solidaridad dentro 

del ámbito de las Relaciones Humanas en los centros de 

educativos beneficiarios de esta propuesta.  

• Propender actividades dentro y fuera de las aulas destinados a 

favorecer la convivencia, la tolerancia, el respeto mutuo por la 

interculturalidad entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Crear espacios de encuentro de reflexión sobre la educación 

intercultural, estableciendo una red de intercambio de experiencias 

interculturales entre centros educativos. 

•  Potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho 

educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la 

cultura propia y la de los grupos minoritarios. 

• Ejecutar talleres para los docentes fomentando la interculturalidad 

dentro de las instituciones beneficiarias de la propuesta.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Se considera la factibilidad del proyecto al contar con el apoyo de los 

Directivos de la UTE 14, Directivos de la Institución, padres de familia, 

estudiantes y sobre todo con la disponibilidad del personal docente de la 

institución. 

 

Los recursos humanos (profesionales) y económicos corren por 

cuenta de la investigadora. En cuanto al sustento teórico, se cuenta con 

una vasta información para las dos variables de este problemática. Los 

talleres se realizaran en el salón múltiple de la institución educativa  

 

• FINANCIERA 
 

Este proyecto de tesis es autofinanciado por la autora  
 

• TÉCNICA  
 

No cuenta con equipos técnicos en la UTE 14 

 

• RECURSOS HUMANOS  
 
La aprobación de los Directivos de las instituciones educativas, 

Director de la UTE 14 de la ciudad de Milagro, el compromiso de los 

docentes y de los padres de familia, y de los estudiantes.  

 

• UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La conformación de la UTE 14 en la ciudad de Milagro se dio hace 

diez años con la zonificación, al expandirse la ciudad y aumentar el 

número de las escuelas y colegios. Al inicio se formó con 10 escuelas 

ahora tiene 32.  
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La interculturalidad, promueve relaciones de igualdad entre las 

personas de diferentes culturas mediante el intercambio de enseñanza y 

aprendizaje de valores, cultura, habilidades, actitudes y conocimientos 

ancestrales. La población ecuatoriana se ha caracterizado por mantener 

estereotipos extranjerizados en su forma de ser, comportamientos, 

actividades sociales, música, forma de vestir, etc. para reservar nuestra 

idiosincrasia. Siendo el Ecuador un país rico en costumbres, etnias, 

cultura, debería ser la fuente de información y de conocimiento para los 

estudiantes.  Las aulas se convertirían en verdaderos campos de 

aprendizaje, donde se vivenciaría nuestro pasado, presente y sobre todo 

nuestra realidad.  

Esta situación es verificable en las escuelas Simón Bolívar,  17 de 

septiembre y Benjamín Carrión  de la Parroquia Chirijo de la ciudad de 

Milagro. Las personas que provienen de otras regiones, costa u oriente, 

son tratadas sin el más mínimo respeto por sus costumbres. Por lo que es 

necesario visibilizar si en estas instituciones educativas el profesorado 

utiliza estrategias metodológicas que permitan analizar, discutir, debatir, 

conocer nuestra naturaleza para saber hacia dónde nos dirigirnos. Esta 

problemática afecta el entorno de la comunidad escolar quienes no se 

sienten respetados por los estudiantes de la institución.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

En este proceso, se incorporará de forma intencionada estrategias del 

aprendizaje cooperativo y el lenguaje interactivo entre los compañeros 

que favorecerá situaciones comunicativas y relaciones sociales dentro del 

aula. Con el fin de favorecer el trabajo cooperativo, la utilización de 

espacios, tiempos y agrupamientos que se dará de manera flexible. 

ACTIVIDADES 

‐ Petición formal a la institución de implementar la propuesta. 

‐ Sectorizar el grupo para trabajo; serán desde docentes, 

estudiantes.  

‐ Realizar un cronograma de trabajo  

‐ Seleccionar profesionales en áreas de psicológica, sociología, 

educadores para los talleres.  

‐ Iniciar con charlas a los docentes  para la aplicación de los talleres. 

‐ Ejecución de los talleres de acuerdo a lo planificado  

‐ Realizar seguimientos y evaluación de los talleres en los docentes 

y estudiantes para medir el impacto de los mismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para 
desarrollar el respeto y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respeto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 

 

 

TALLER 
 

OBJETIVO TEMA 
 

ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

Nº 1 

 

 

Vincular la escuela con 

la realidad cotidiana, 

promoviendo el respeto, 

valoración de las 

diferentes etnias 

ecuatorianas.  

 

 

LA TOLERANCIA: 

• Hacia la diversidad 

• La estimación de lo 

diferente 

 

 

• Exposición magistral 

• Discusión en grupo  

• Lectura de artículos  
relacionados con el tema. 

• Debate el Ecuador intercultural 

 

 

Plenaria con organizadores cognitivos: 

• Mapas conceptuales 

• Mapas mentales. 

• Desarrollo de ideas en base a la 
palabra clave. 

• Encuentra ideas principales y 
secundarías y distinguir causa-efecto 

• Cuadros sinópticos,    mentefactos    
conceptuales. 
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LA TOLERANCIA 

 

¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?  

La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados y 

guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o 

cosas que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro 

de sus creencias. Se trata de un término que proviene de la palabra en 

latín “tolerare”, la que se traduce al español como “sostener”, o bien, 

“soportar”. 

 

La tolerancia es posible de medir en determinados grados que 

guardan relación con la aceptación que se tenga ante algo con lo que 

no se está de acuerdo o que no se adecua al propio sistema de 

valores. 

CARACTERÍSTICAS DE LA TOLERANCIA  

• Inflexibilidad: Que no se conmueve, ni doblega, ni desiste de sus 

propósitos e intenciones.Esta característica señala la rigidez con 

que se actúa frente a determinados actos, los cuales no 

conmueven al individuo a cambiar su postura ni a flexibilizar su 

posición acerca de las cosas que hace y piensa. 

 

• Fanatismo: Que defiende con pasión y celo sus desmedidas 

creencias y posturas.Esta palabra puede dar luces acerca de los 

motivos que inducen a una persona a ser intolerante. Si se está 

bajo una doctrina que enseña a comportarse de una manera 

determinada, como por ejemplo el nazismo que convierten al 

hombre en fanático de sus ideas y planteamientos que siguen al 

pie de la letra.  
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• Obstinación: mantenimiento tenaz de una resolución, propósito, 

opinión, etc.Con este término se clarifica completamente la postura 

de las personas intolerantes, ya que ellas mantienen una postura 

rígida e inflexible que cree que lo que hace está bien cerrándose 

en su verdad y no aceptando la opinión del resto. 

 
FUNDAMENTOS DE LA TOLERANCIA. 

• Fundamento antropológico.Cada uno de nosotros, siendo personas, 

somos seres corpóreos y espirituales. También somos afectivos, 

imaginativos, soñadores. Este es el primer fundamento de la 

tolerancia. Porque lo que se haga al cuerpo del hombre se hace a toda 

la persona; y lo que se haga con relación al espíritu de un ser humano, 

se hace a toda su persona.  

Entorno al fundamento antropológico se descubren los fundamentos 

que a continuación se describen. 

• Fundamento Moral,centrado principalmente en el derecho de la 

libertad de conciencia, y en general en los derechos fundamentales de 

toda persona. 

El desconocimiento del verdadero significado de la libertad de 

conciencia y de cada uno de los derechos fundamentales de la 

persona, es con frecuencia fuente de actos de intolerancia. 

• Fundamento psicológico,es lógico que no demos asentimiento a lo 

que no vemos como verdadero, o cuando no tenemos la convicción de 

que el objeto sea tal como se nos presenta. Por este motivo es 

importante aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo 

bueno y lo malo; entre la felicidad verdadera y la aparente. También es 

relevante tener conocimiento de sí mismo y de sus propios deseos, 

afanes y realizaciones, a fin de no confundir lo meramente psicológico 

con lo real. Con frecuencia se producen malos entendidos 
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fundamentados en lo imaginado o lo pensado por el sujeto; pero se 

solucionan cuando se confronta con la realidad.  

El desconocimiento de este hecho psicológico es otra fuente de 

intolerancia. 

• Fundamento de fe. Por esta enseñanza sabemos que Dios nos creó a 

su imagen y semejanza. Somos semejantes a Dios. Pero no somos 

Dios. En esta vida cotidiana nuestra tarea es conocernos en lo que 

somos (somos criaturas) y a lo que estamos llamados a ser. Dios nos 

creó para la felicidad eterna.  

Tal vez, si los cristianos viviéramos plenamente conscientes de 

nuestra filiación divina, nos esforzaríamos en vivir la virtud de la 

tolerancia. 

 

VER UNOS EJEMPLOS. 

• En la familia 

• En el ámbito deportivo  

• En el campo de la autoridad civil, 

• Sin embargo, esas mismas acciones que se toleran en la calle 

probablemente no se deban permitir en casa ni en el colegio, 

donde precisamente se intenta educar a los jóvenes. Incluso el 

mismo hecho se puede corregir un día y tolerarlo otro si acaso el 

chico está más abatido o alterado. El mal sigue siendo mal, pero a 

veces la caridad reclama permitirlo. La tolerancia es prudencial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para 
desarrollar el respeto y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respeto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 
 

TALLER 
 

OBJETIVO TEMA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

 

TALLER  

No 2 

 

 

Desarrollar la empatía, el 
hecho de poder 
colocarse en la piel de 
otro, para mejorar el 
clima del aula, 
favoreciendo el trabajo 
en grupos y sobre todo, 
la heterogeneidad de los 
mismos. 

 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

• Proceso de 

enseñanza 

 

 

 

 
• Realiza una actividad lúdica para favorecer la 

socialización 
• Lectura “LOS NIÑOS DEL ECUADOR” 
• Técnica de preguntas y respuestas 
• Realizar un socio drama que permita percibir 

comprendan los diferentes mundos culturales 
de unos y otros. 

• Realizar conclusiones que Aumenten las 
actitudes de aceptación, colaboración, respeto y 
apoyo. 

• Elaborar  un slogan como 
• Refuerzo de la autoestima, dada la satisfacción 

que otorga el lograr relacionarse con los demás.

Presenta un borrador 

de conclusiones y 

sugerencias para 

mejorar el 

aprendizaje en el 

aula  

 



44 
 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 

 

CONCEPTO  

La enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a 

cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero al 

mismo tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal. 

En estudios realizados se ha comprobado que los estudiantes aprenden 

más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los 

demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo de 

manera individualista y competitiva. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

• Especificar con claridad los propósitos del desempeño 

• Tomar ciertas decisiones respecto a la forma en que se ubicará a 

los estudiantes en grupos de aprendizaje previamente a que se 

produzca la enseñanza. 

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de la 

meta. 

• Monitorear la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo 

e intervenir para promover asistencia en las tareas, responder 

preguntas, enseñar habilidades e incrementar las habilidades 

interpersonales del grupo. 

• Evaluar el nivel del logro de los estudiantes y ayudarles a discutir 

que tan bien colaboraron los unos con los otros. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

• La Teoría de la Interdependencia Social:  

• La Teoría del Desarrollo Cognitivo:  

• La Teoría del Desarrollo Conductista:  
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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

• Considerar el nivel conceptual y la motivación…En primer lugar los 

objetivos deben ser referentes a los aprendizajes esperados en 

relación con el contenido curricular. Se debe de considerar el nivel 

conceptual y la motivación de los estudiantes, los conocimientos 

previos y el propio significado de los materiales. 

• Desarrollar las habilidades de colaboración, donde deberá 

decidirse qué tipo de habilidades de cooperación se enfatizarán. 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

• Elevado grado de Igualdad: debe existir un grado de simetría en los 

roles que desempeñan los participantes en una actividad grupal. 

• Grado de Mutualidad Variable: Mutualidad es el grado de conexión, 

profundidad y bidireccionalidad de las transacciones comunicativas. 

Los más altos niveles de mutualidad se darán cuando se promueva 

la planificación y la discusión en conjunto, se favorezca el 

intercambio de roles y se delimite la división del trabajo entre los 

miembros. 

CLASIFICACIÓN DE APRENDIZAJE COOPERATIVO, 

- El aprendizaje cooperativo 

- Procesos Cognitivos: 

- Procesos Motivacionales: 

- Procesos Afectivo Relacionales: 

 

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO: 

• Técnica del Rompecabezas  

Se forman grupos de seis estudiantes, que trabajan con un material 

que se divide en tantas partes como integrantes hayan (cada estudiante 
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se encarga de una parte). Luego los estudiantes de todos los grupos que 

han estudiado lo mismo se reúnen en "grupos de expertos" para discutir 

sus secciones, regresando luego a su grupo original. La única manera de 

aprender de las secciones o partes de los demás es aprendiendo de los 

demás y confiando en la responsabilidad individual y grupal. 

• Aprendizaje en Equipos  

- Los estudiantes de cada grupo compiten con los miembros de 

otros equipos, con el fin de ganar puntos para su respectivo grupo. 

Se trata de ofrecer a todos los miembros del grupo iguales 

oportunidades de contribuir a la puntuación grupal, con la ventaja 

de que cada estudiante competirá con otro de igual nivel. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO.  

• La Teoría de la Interdependencia Social: quizá la teoría que más 

influye en el aprendizaje cooperativo se enfoca en la 

interdependencia social. Kurt Kafka, uno de los fundadores de la 

Escuela de Psicología de la Gestalt, propuso que los grupos eran 

un todo dinámico en el que la interdependencia entre los miembros 

variaba.  

• La Teoría del Desarrollo Cognitivo: tiene gran parte de su 

fundamento en los trabajos de Piaget, Vigostky y otros teóricos. 

Para Piaget, cuando los individuos cooperan en el medio, ocurre un 

conflicto sociocognitivo que crea un desequilibrio, que a su vez 

estimula el desarrollo cognitivo.  

• La Teoría del Desarrollo Conductista: se enfoca en el impacto que 

tienen los refuerzos y recompensas del grupo en el aprendizaje. 

Skinner se enfocó en las contingencias grupales, Bandura en la 

imitación, etc. Según Johnson (1991) han hecho énfasis en la 

necesidad de recompensar a los grupos para motivar a la gente 

para que aprendan en grupos de aprendizaje cooperativo.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para desarrollar 
el respeto y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respeto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 
 

 

TALLER 

 
OBJETIVO TEMA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

 

TALLER 

 No 3 

 

 

Socializar de  forma alternativa la 
resolución de conflictos en 
donde las partes implicadas 
reciben la asistencia y ayuda 
conciliadora para llegar a buen 
término y solucionar total o 
parcialmente el conflicto a través 
del consenso satisfactorio de 
ambas partes. 

 

 

MEDIACIÓN SOCIAL 
INTERCULTURAL 

 

 

 

Clase interactiva: 

• Realizar sociodrama sobre conflictos 

intercultural 

• Buscar alternativas de  solución 

• Realizar una mediación 

• Llegar a una consenso  satisfactorio 

 

Desarrollar los pasos 

de la mediación de 

conflictos. 
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LA MEDIACION SOCIAL INTERCULTURAL 
 

“Enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la 

diversidad, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en 

su conjunto quepropone un modelo de intervención, formal e informal, 

holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proceso 

educativo en orden a lograrla igualdad de oportunidades / resultados, la 

superación del racismo en susdiversas manifestaciones, la comunicación 

y competencia interculturales”. 

 

OBJETIVOS 

 

• Delimitar el concepto y funciones de la mediación social en ámbitos 

educativos. 

 

• Identificar las necesidades prioritarias de formación y recursos para 

desarrollaruna mediación social efectiva en contextos educativos 

formales y noformales. 

 

• Formular líneas de actuación en el ámbito de la formación y el diseño 

yaplicación de recursos que favorezcan la mediación social como 

agente educativoimprescindible en una sociedad plural y democrática. 

 

ÁMBITOS DE TRABAJO 

Los campos en los que trabajan los mediadores y mediadoras son 

diversos. Están especializados en temas jurídicos, laborales, sanitarios, 

educativos, sociales, de vivienda o de convivencia. La llegada y 

asentamiento de personas inmigrantes genera nuevos ámbitos para la 

mediación. "Los mediadores trabajan desde la superación de 

estereotipos, prejuicios, recelos y miedos, hasta la prevención y 

resolución de conflictos, pasando por la difícil tarea de conseguir el 

reconocimiento y comprensión del otro como interlocutor".  
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR CON LOS MAESTROS – 

ESTUDIANTES 

• Promover una convivencia intercultural positiva desde el ámbito 

escolar, a través de la mediación social intercultural como herramienta. 

• Promover cambios con la comunidad educativa adecuados a la 

realidad socio cultural de sus aulas. 

• Crear ambientes a partir de la diversidad cultural existente que permita 

el reconocimiento de todo el estudiante, independientemente de su 

origen. 

• Crear espacios de encuentro entre familia, escuela y barrio que 

favorezcan una mejor comunicación y entendimiento. 

• Colaboración con el maestro de los centros educativos mediante la 

facilitación de herramientas metodológicas para el mejor desarrollo de 

la tarea docente en contexto de diversidad cultural y social. 

• Participación en espacios formativos relacionados con la educación y 

mediación intercultural. 

• Organización de actividades para trabajar con las familias del 

estudiante: tanto con las familias de origen extranjero, como las 

familias del estudiante autóctono. 

TIPOS DE MEDIACIÓN: 

• La mediación preventiva: consiste en facilitar la comunicación y la 

comprensiónentre personas con códigos culturales diferentes. 

• La mediación rehabilitadora: que interviene en la resolución de 

conflictosde valores, entre minorías culturales y la sociedad mayoritaria, 

o en elseno de las propias minorías. 

• La mediación creativa: consiste en un proceso de transformación de 

lasnormas, o más bien de creación de nuevas normas, nuevas ocasiones 

basadasen unas nuevas relaciones entre las partes. 

 

COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOSentendidos por falta de conocimiento de los valores del 
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otro, reduce el peso delos estereotipos y prejuicios que constituyen una 

de las principales barreras parael acercamiento cultural y favorece 

actitudes de apertura, compromiso social ypacifismo en el abordaje de los 

conflictos. 

 

En este mismo apartado preventivo y relacionándolo con la 

vulnerabilidadsocio-económica de determinados grupos, nos parece de 

interés señal la importanciade la Mediación Intercultural como medio para 

compensar determinadasdesigualdades.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para desarrollar el respeto 
y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del primer año de educación básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respecto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 
 

 

TALLER 
 

OBJETIVO TEMA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

 

TALLER 

 No 4 

 

 

Promover la educación 

intercultural en las instituciones 

desde un planteamiento global, 

para mejorar la comunidad 

educativa. 

 

 

POR UNA ESCUELA 
INTERCULTURAL 

 

 

 

 

 

• Presentaciones,  

• Trabajo grupal  

• Reflexión individual, 

• Dramatizaciones 

• Dinámicas de grupos 

 

 

Se conoce las culturas y 

las personas que 

pertenecen a ellas. 

 

 



52 
 

POR UNA ESCUELA INTERCULTURAL 

LA ESCUELA INTERCULTURAL 

El estudiante, la construcción del conocimiento escolar y la 
formación de aptitudes interculturales 

La escuela intercultural consigue la consecución de normas y valores. 

Dos aspectos importantes a tener en cuenta dentro de la escuela son la 

construcción del conocimiento y la formación de aptitudes que conlleva a 

una formación intrapersonal e interpersonal universal del sujeto y su 

forma de utilizarla dependerá de la cultura en la que se mueve. Esto es 

muy importante a la hora de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para que los estudiantes consigan interiorizar los nuevos conocimientos, 

el docente debe planificar sus intervenciones, según los conocimientos 

previos de los estudiantes y la situación social y cultural en la que se 

encuentran. 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS: 

• Diversificación de perspectivas, contenidos, modelos culturales y 

materiales. 

• Utilización de metodologías basadas en la cooperación, que 

mejoran las relaciones entre los estudiantes, desarrollan la empatía 

y la autonomía, favorecen el aumento de autoestima y mejoran el 

rendimiento académico. 

• Implicación activa del estudiante en su propio aprendizaje: partir de 

sus conocimientos previos para comprometerlo cognitiva, afectiva y 

conductualmente en la elaboración, interpretación y evaluación del 

conocimiento. 
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• Desarrollo del pensamiento crítico: análisis crítico y creativo de la 

información. 

• Planificación de actividades motivadoras y culturalmente 

significativas del estudiante, en un clima distendido y gratificante de 

aprendizaje. 

• Aprovechamiento de los recursos del medio, del entorno cultural y 

físico, haciendo más significativos los aprendizajes y valorando la 

diversidad cultural del entorno. 

• Distribución más equitativa de roles y de poder en el aula, 

mediante el trabajo cooperativo y el papel del docente como 

orientador y facilitador de situaciones de aprendizaje. 

• El diálogo como proceso comunicativo para llegar al consenso y a 

verdades compartidas, aprovechando la confrontación en la 

diversidad y pluralidad de perspectivas para promover el 

intercambio enriquecedor. 

• Diseño de proyectos auto evaluativos, que parten de una 

evaluación de todo un proceso de aprendizaje, no sólo de sus 

resultados 

• Hacer explícitos los valores que subyacen en las actitudes que se 

quieren desarrollar y analizar aquellos que se manifiestan en 

actitudes racistas y xenófobas. 

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA ESCUELA 

EL MAESTRO: PIEZA CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 “El maestro debe aprender a callar para que el aprendiz encuentre su 

voz y pueda hablar”. (Bárcena y Mèlich, 2000). 
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El servir de apoyo a los estudiantes para que con nuestra ayuda 

piensen, razonen, analicen..., por si mismos, no es tarea fácil. Sin 

embargo, el maestro debe proporcionar a los estudiantes los medios 

necesarios para que sean ellos los que conozcan, interpreten y valoren la 

realidad.  

La función de la escuela y del maestro radica fundamentalmente en 

conseguir que los estudiantes adquieran la capacidad suficiente para, al 

menos, intentar re-construir el mundo que han aprendido al estar en 

contacto directo con su grupo.  

El estudiante, a través de un pensamiento crítico, analítico, autónomo 

(sin llegar a la autosuficiencia extrema y casi dictatorial) y consciente, ha 

de optar por elaborar sus propias decisiones, valores, pautas de 

conducta, ideas, etc., así podrá entonces ser consciente y comprender 

mejor qué significado tienen otras decisiones, valores, pautas de 

conducta, ideas, para una sociedad, persona, determinada. 

“Cuando el maestro queda postergado a las funciones de tecnócrata, 

que utiliza su pensamiento exclusivamente para poner en marcha los 

medios oportunos para alcanzar unos fines ya preestablecidos por otros, 

el potencial re-creativo que tiene la profesión docente y la misma 

educación pública y básica, son inmoladas”. (Ruiz Román, C. 2003). 

 

FORMACIÓN DE APTITUDES Y VALORES DESDE EL MODELO 

INTERCULTURAL 

• La escuela como organizativa intercultural: 

• La construcción del conocimiento escolar y la formación de 

aptitudes interculturales: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para desarrollar el respeto 
y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respeto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 
 

 

TALLER 
 

OBJETIVO TEMA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

 

TALLER  

No 5 

 

 

Educar en los valores de 

respeto, tolerancia y 

solidaridad dentro del 

ámbito de las Relaciones 

Humanas En las aulas 

escolares 

 

 

 

REALIDAD 
INTERCULTURAL: 

 

• Actos festivos y 

culturales. 

 

 

 

 

• Semana intercultural, en la cual se 

realicen juegos del mundo, jornadas 

gastronómicas,realización de fichas 

relacionadas con la interculturalidad, 

realización de instrumentos típicos de 

diferentes culturas 

• Elaboración de murales o tapices en 

distintos soportes: cerámica, papel, textil. 

• Exposiciones interculturales. 

 

Se vivencia las diversas 

culturas de mí país.  
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REALIDAD INTERCULTURAL: 

 

INICIACIÓN A LA DANZA 

"Siempre he pensado que la danza es mágica en muchos aspectos 

tanto para los que disfrutan de su contemplación como para los que viven 

y trabajan en su mundo". 

OBJETIVO  

• Identificar estrategias didácticas para con su aplicación 

implementar la iniciación a la danza a través de la expresión 

corporal en los niveles de preescolar. 

• Propiciar un marco teórico que fundamente la correlación danza- 

expresión corporal dentro de la pedagogía artística en los niveles 

de educación preescolar. 

• Definir el papel del docente, de los niños y niñas, en analogía con 

la iniciación a la danza para estos niveles. 

• Establecer estrategias didácticas que permitan la implementación 

de la iniciación a la danza a través de la expresión corporal. 

 

DANZA  

“La danza es la respuesta corporal a determinadas motivaciones y 

encierra la posibilidad de dar cuerpo a las imágenes, fantasías, ideas, 

pensamientos y sentimientos"… 

Nexo entre danza, comunicación y lenguaje: la danza como medio de 

comunicación está presente dentro de la expresión plástica a través de la 

plasticidad del cuerpo, figuras posturales, la plasticidad del movimiento 

recordando lo ya hecho, y de gestos que dibujan formas en el espacio. Se 

presenta a través de la expresión oral con la producción de sonidos a 

partir del movimiento, y por medio del lenguaje lógico- matemático con 
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secuencias, orden, números; con las situaciones espaciales, derecha-

izquierda, adelante-hacia atrás, al centro y a los extremos. 

 

DANZA EN PRE-ESCOLAR 

Según la pedagoga noruega Myriam Skjorten, "el desarrollo personal 

y el crecimiento del niño exigen que se le de la oportunidad de ejercitar 

globalmente sus funciones físicas (sensoriales, motrices, perceptivas), 

afectivas, sociales e intelectuales. De todas las actividades creativas, la 

danza es peculiar porque atañe a la persona en su totalidad. A través de 

la danza se puede despertar, liberar, abstraer y dar forma a los 

sentimientos, a las experiencias, al pensamiento. La danza une lo que es 

de interés común y lo que es de interés individual" 

Cuando se piensa en danza solo como una actividad excepcional, es 

común ubicar a los bailarines como seres particulares o ajenos a lo 

cotidiano con facultades físicas apropiadas para llevar a ejecución una 

danza, y esta es una imagen aceptable para los niñosporque es lo que 

ven en televisión, en los comerciales. Es decir, se debe enseñar a los 

niñosque las cualidades físicas en un bailarín son solo un factor que le 

favorecen a él en la realización de diferentes movimientos y, que para 

danzar se necesita es estar predispuestos a utilizar el cuerpo y su 

movimiento como un medio para expresar sentimientos y emociones 

propias. 

ESTRUCTURA DE LA DANZA 

• Nivel 1. Texto: estructura de lo evidente: se refiere a lo que los 

espectadores ven o aprecian en forma física o virtual. Hace referencia 

a cómo es la danza, la forma de la letra (si la tiene), versos recitados o 

cantados, rimas, exclamaciones, música, sonoridades, escenografía, 
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vestuarios, maquillaje, planigrafia, gestualidad, es decir, el espectáculo 

visual que percibe el espectador. 

• Nivel 2. Subtexto: arquitectura de lo no evidente: son las simbologías 

no evidentes en la coreografía, las motivaciones temáticas, las 

intencionalidades: normativas, políticas, religiosas; los significados de 

los colores, la escenografía.  

• Nivel 3. Contexto: estructura externa de la danza: es el medio físico y 

cultural en donde la danza se crea o se creó y se desarrolla.  

• Nivel 4. Pretexto: estructura interna de las razones de la danza: sería 

el descubrir mediante la investigación y la interpretación de los 

porqués de la danza (supuestos o reales), los para qué 

(funcionalidades) y los cuándo (ocasiones en que se da la danza, 

razones o motivos para ello). Son los tiempos: rituales, festivos, 

cíclicos, recreativos, laborales…, y los pretextos o disculpas para 

bailar, divertirse, relacionarse, cumplir deseos. 

Estos niveles como ya se había mencionado, son la estructura de la 

danza en un sentido representativo o de proyección la cual debe ser 

también reconocida por los docentes de preescolar para fundamentar el 

trabajo de iniciación dancística que hacen con sus estudiantes. Aún 

cuando en el preescolar no se trabajen grandes obras artísticas con los 

niños y niñas, si se presentan muestras a los padres de familia, 

compañeros, y en general a la comunidad educativa, incluso en ocasiones 

se puede participar en encuentros artísticos infantiles con otras 

instituciones; por tanto, el docente no debe desconocer el origen y función 

de lo que se presenta, ni descuidar la escenografía, música o 

ambientación del lugar. 

 

LÚDICA, CULTURA Y DANZA  

Aún cuando la danza sea vista como actividad artística, desde su 

génesis está atravesada por lo lúdico y éste hace parte del ser humano en 
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todas las edades donde a través del juego y el arte como dice Vahos- 

"una persona puede ser soberana de sí misma, o ser ella misma aún 

jugando a ser otro". El juego colectivo favorece la escucha, el intercambio, 

la atención a, y al igual que en la danza, el respeto del otro, la 

comunicación y la colaboración con vistas a un proyecto común. 

Generación tras generación las comunidades van dejando un legado 

cultural sedimentado y transformado por el tiempo en sistemas lúdicos 

populares (música, danza, teatro, plástica, literatura), en donde se forman 

para los niños y niñas subsistemas de aproximación a ellos, como en la 

danza de adulto: acorde a su ritmo, núcleos de expresión corporal y 

características regionales, se crean juegos predancísticos según las 

condiciones o realidades que viven sus habitantes, ya sea en lo urbano o 

en lo rural. Según Vahos, la actividad lúdica infantil es la base de la gran 

estructura cultural hereditaria que los niños en cada generación reciben 

para su formación como seres sociales, para el desarrollo de su 

inteligencia.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA: EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA  DE TALLERES  PARTICIPATIVOS  PARA LA CONVIVENCIA. 

OBJETIVO GENERAL; Diseñar  talleres participativos para la convivencia para los docentes de las escuelas de la UTE 14 para desarrollar el 
respeto y valor de la interculturalidad en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica 

PRODUCTO ESPERADO: Fortalecer con respeto la relación entre estudiantes de diversas etnias. 
 
 

 

TALLER 
 

OBJETIVO TEMA ESTRATEGIA EVALUACIÓN 

 

TALLER  

No 6 

 

 

Definir ambas posturas a 

través de debate y de 

actividades para valorar 

las diferentes culturas del 

país. 

 

RACISMO VS. IDENTIDAD 
CULTURAL 

 

ACTIVIDADES: 

Nombres en Clave. 

Mi tesoro. 

Mi álbum: 

¿Quiénes somos?. 

Soy...y me gusta... 

Gemelos y diferentes. 

 

Se demuestra el valor y respeto a la 

diversidad intercultural a través de 

una actividad Mi álbum 
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RACISMO VS. IDENTIDAD CULTURAL 

EDUCACIÓN ANTIRRACISTA 

El racismo se aprende y se relaciona al hecho de que el poder se 

reparte en nuestras sociedades de una manera desigual. 

La educación antirracista representa un cambio en tanto que, pasa de 

una preocupación por las diferencias culturales a un énfasis en la forma 

en que tales diferencias se utilizan para albergar e incrementar dicha 

desigualdad.  

Según Banks (1986), entre sus ideas centrales se encuentra la de que 

el racismo es la causa principal de los problemas educativos de los 

grupos étnicos minoritarios (no blancos), y que la escuela puede y debe 

jugar un papel crucial en la eliminación del racismo personal e 

institucional, ya que es el espacio dinámico y cambiante donde el 

aprendizaje es el objetivo primordial. 

 
• La intolerancia 

‐ Mi tesoro 

‐ Quien soy, quienes son mis amigos 

‐ Por que son diferentes  

 
• Existe supremacía racial o cultural? 

‐ Mitos  

‐ Mi álbum 

 

• Estereotipos, prejuicios,  racismo e identidad cultural  
‐ Estereotipos y prejuicios  

‐ Consecuencias y reacciones  

‐ Valoración de los estereotipos y prejuicios  

‐ Algunas soluciones 
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PEDAGOGÍA INTERCULTURAL 

• Identidad Cultural.Es la concepción del “yo” dentro del grupo cultural o 

grupo de referencia en el que la persona ha crecido. 

 

• Prejuicio.Son aquellas actitudes basadas en informaciones previas 

que no son fiables. 

 
• Estereotipo.Son aquellas imágenes mentales simplificadas que nos 

formamos de los miembros de un grupo, y que a su vez, son 

compartidas socialmente. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

La evaluación que se llevará a cabo, tendrá un carácter procesual y 

continuo. De este modo, estará presente en el desarrollo de las distintas 

actividades y no sólo en momentos puntuales. 

El proceso evaluador tendrá en cuenta la singularidad de cada 

individuo, analizando así el proceso de aprendizaje de cada estudiante, 

sus características y necesidades específicas. 

Los criterios de evaluación que se emplearán son: 

• Desarrollar una actitud positiva hacia los estudiantes de otras etnias, 

demostrando confianza. 

• Fortalecer la autoestima de los estudiantes, niños y niñas. 

• Mejorar el aprendizaje integral en los estudiantes 

• Participar activamente en los trabajos de grupo demostrando actitudes 

de respeto y colaboración. 

 
PROPUESTA A JUICIO DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN 
 

Esta propuesta ha involucrado a los docentes de las instituciones 

educativas de la UTE 14, involucrándose casi todo el profesorado del 

centro en el proyecto. Recibiendo talleres de inducción, socialización en 

cuanto a la educación intercultural. Los talleres se darán a lo largo de una 

semana con un promedio de 90 minutos de duración.  

La colaboración de profesionales en las diversas áreas para realizar los 

talleres con los docentes. Se utilizará  material como folletos, revistas, 

publicidad, posters, grabaciones de audio y vídeo, también se usarán 

muchas dinámicas. 
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• BENEFICIARIOS 

La ejecución de estos talleres tendrá como beneficiarios a los docentes 

de forma inmediata, quienes serán los encargados de facilitar la 

información a través de estrategias adecuadas a los niños y niñas del 

primer año de educación básica. Convirtiéndose en una cadena 

multiplicadora, pues los representantes legales también se verán 

inmersos en este proceso educativo y de formación humana.  De 

mantenerse el compromiso con los docentes, habrá una formación 

integral en los siguientes años educativos con los niños y niños.  

 

• IMPACTO 

Esta propuesta  tendrá un impacto de carácter mediato e inmediato. 

Así mismo repercusiones en el orden socio-afectivo, psicológico y 

cognitivo. Se considera que tendrá un impacto mediatoporque los 

representantes legales, miembros de la familia de los estudiantes, 

directivos y docentes de la institución, serán favorecidos con 

conocimientos en cuanto al tratamiento de la problemática. Y a la vez 

podrán utilizarlo en los años subsiguientes con los estudiantes del 

momento. Es inmediato, porque se podrá verificar los alcances, logros, o 

retrocesos de la hipótesis planteada, a través de los estudiantes 

beneficiarios del mismo.  

 

El fortalecimiento como ser humano, permite a los estudiantes mejorar 

sus relaciones interpersonales, viéndose a sí mismo como personas 

involucradas dentro de una sociedad, productiva, capaces de relacionarse 

con los otros de forma efectiva.  

 

Mejorar su autoestima, con una personalidad fortalecida, 

conociéndose como un ser humano único e irrepetible, con debilidades y 
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fortalezas, pero capaz de seguir adelante, sin verse minimizado ante los 

demás. 

 

Al visualizarse así mismo de otra forma más positiva, genera en el 

estudiante deseos de ser mejor, por ello su nivel académico será superior  

a lo que estaba. Se aminorará el índice de deserción escolar, la repetición 

de años, o el pase de año con las mínimas calificaciones.  
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