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RESUMEN 

La diversidad cultural en las instituciones educativas permite conocer la 
existencia de nuestras raíces de donde nacen nuestras culturas, 
costumbres, razas, lengua y tradiciones de acuerdo a la ubicación de la 
región. Comprendiendo que existen escuelas sin la  inclusión cultural por 
motivo de desacuerdo o conflictos sociales, en la educación surge un 
urgente desafío que aborda el aprendizaje de la inclusión por parte de los 
docentes y la correcta aplicación de la misma con los estudiantes, para así 
evitar la discriminación y etnocentrismo en el ambiente escolar.  

El respeto a la diversidad cultural no solo se lo aprende por medio de redes 
sociales, documentales emitidos por la televisión, radio, secciones 
culturales en los medios impresos sino por la convivencia del estudiante en 
la institución educativa y en su entorno social. En el Ecuador actual él 
gobierno ha hecho más énfasis al tema cultural a través de los principios 
del buen vivir y realizando capacitaciones por medio de talles o seminario, 
logrando así  que se elimine las escuelas tradicionales la que no 
interactuaba ni impartía enseñanza  cultural porque  existía poca 
discriminación, el bullying en los salones de clase, y no había actividades 
de programas de diversidad cultural en la malla curricular del ente superior 
de educación. El principio de protección de la diversidad étnica y cultural 
es una manifestación directa o indirecta , que a su vez se manifiesta  en la 
tolerancia y el respeto activo y mutuo hacia los demás , y que abre un 
espacio de inclusión y participación a grupos tradicionales compartiendo su 
identidad y cultura con los diferentes grupos étnicos; pero hay personas 
por su nivel social o cultural  discriminan  a los pequeños grupos  culturales 
por su color de piel,  religión,  lengua a cualquier otra índole. El respeto se 
da por igualdad de género demostrando su cultura y respeto hacia los 
demás. 

 

 

Diversidad cultural  Inclusión  Seminarios talleres 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto es realizado en la Escuela  Fiscal “Jaime Roldós 

Aguilera-Isla Santay” ubicado en el cantón Durán y está orientada 

para conocer cómo  incide el diseño y ejecución de una metodología 

activa para  docente en la aplicación de la inclusión de la diversidad 

étnica y cultural en el proceso educativo de los niños  de la escuela. 

 
En las instituciones educativas están presente la diversidad 

de intereses, necesidades, capacidades, estilos y culturas que se 

encuentra en la sociedad. Uno de los retos que el sistema educativo 

tiene planteado en estos momentos es el dar respuesta a dicha 

diversidad. En este marco es donde se sitúan los planteamientos 

para la integración de minorías étnicas en situación de marginación. 

 
El presente trabajo de investigación, se propone profundizar 

en los procesos psicosociales y la construcción de significados en 

torno a la educación multicultural, desde la perspectiva del docente 

como uno de los principales actores educativos involucrados en el 

proceso de integración del estudiantado extranjero, atendiendo a las 

características socioculturales del contexto educativo en el que el 

mismo lleva adelante su labor. 

 
Si bien, existen numerosos estudios a nivel mundial relativos 

a la educación multicultural, el enfoque de esta tesis destaca en 

relación a tres características especialmente relevantes:  

 

 La perspectiva de docentes en actividad.  

 Los diferentes escenarios escolares dentro de un 

mismo contexto social que  permitan conocer y 

comprender de un modo más profundo un fenómeno  

como la inmigración dentro de un contexto social dado 

como es el educativo. 
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Conocer sobre la identidad de un pueblo no es tarea fácil, 

peor aún aceptar la diversidad cultural, para esto es necesario que el 

sistema educativo profundice y ofrezca oportunidades en avanzar 

sobre este tema; la cultura, la religión, las lenguas de un país no se 

aprenden por medios de cuentos, tv, redes sociales, etc. 

 

La cultura se aprende por medio de la interacción de la 

sociedad. La identidad nacional,  local y regional está basada en la 

religión, cultura, lengua, raíces y su entorno de vida a través del 

aprendizaje, conocimiento y lo que se aprende por medio de 

cuentos, televisión, redes sociales y visitar  lugares históricos. 

 

El presente proyecto educativo está estructurado en cinco capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observa la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación 

del problema, objetivos de la investigación: General y específicos, 

las preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Abarca  las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encuentra la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar 

este capítulo están las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: Contiene la modalidad, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la información y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se 

encuentran las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las 
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encuestas realizadas. Al finalizar el Capítulo se observarla discusión 

de los resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 

Conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V: La Propuesta. Es la solución del problema planteado, 

comprende la justificación, la fundamentación, los objetivos, la 

importancia, ubicación sectorial y fisca, la visión, misión, políticas los 

beneficiarios, impacto social que va a tener esta propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 
En los últimos años se ha detectado en la  Escuela Jaime 

Roldós Aguilera – Isla Santay” ubicado en el cantón Durán, que 

existe poco interés en crear una cultura inclusiva en la diversidad de 

razas. 

 

De allí se plantea la necesidad de diseñar y ejecutar una 

metodología activa que los docentes  apliquen la inclusión de la 

diversidad étnica y cultural en el proceso educativo de los niños  de 

la escuela. 

 

El problema se produce porque no se profundiza en los 

procesos psicosociales y la construcción de significados en torno a 

la educación multicultural, desde la perspectiva del docente como 

uno de los principales actores educativos involucrados en el proceso 

de integración del estudiantado extranjero, atendiendo a las 

características socioculturales del contexto escolar. 

 

 En la actualidad  el nuevo milenio se  han registrado 

cambios en el modo de percibir y vivir la realidad provocando crisis 

en las concepciones tradicionales de la identidad, de manera tal, que 

el asunto de la identidad cada día toma más fuerza y se hace 

fundamental trabajar este aspecto desde las Instituciones 

Educativas.  
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Situación conflicto 

 

La sociedad actual ha vivido en estos últimos años un proceso 

de transformación en todos los aspectos como: valores, actitudes y 

prácticas, que se ven reflejadas en la educación que se imparten en 

las Instituciones educativas. Uno de los cambios más relevantes se 

refiere al reconocimiento de la diversidad cultural, en todas partes se 

escucha y habla de diversidad cultural, pero cabe preguntarse en 

realidad si los niños y las niñas de nuestra patria están conscientes 

de lo que es la diversidad. 

 

La sociedad del siglo XXI tiene que afrontar los grandes 

cambios que a diario se producen y esto obliga a la búsqueda de 

nuevas alternativas didácticas en la educación y en la práctica de las 

instituciones educativas. Se debe reconocer el derecho de todos y 

todas a la educación y de que esta desarrolle atendiendo a las 

necesidades de cada uno de sus integrantes.  

 

Visto desde este punto de vista la diversidad es un valor 

enriquecedor  y positivo para todos y todas. Por todo lo dicho se 

hace necesario buscar alternativas que fomenten un modelo de 

intervención que ayude a introducir prácticas inclusivas que se 

encuentre sustentado en un currículo compresivo y común y de 

apoyos normalizados para alcanzar la integración de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

Lo anotado anteriormente, es lo que da origen a profundizar 

sobre el tema de diversidad cultural y ofrecer alternativas para la 

reflexión que les conduzca a un cambio de mentalidad a dejar a un 

lado la educación tradicionalista e implantarse nuevas formas de 
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actuar y de interpretar a la educación, más acorde con los nuevos 

tiempos del buen vivir. 

 

El presente proyecto educativo es un aporte para la atención 

a la diversidad porque busca viabilizar alternativas que dinamicen el 

proceso educativo a partir de las diferencias de todos los niños y 

niñas para concientizar a los docentes sobre el cambio de actitud 

frente a la diversidad de los estudiantes, de esta manera se podrá 

dar una educación con calidad y calidez según la Constitución de la 

República del Ecuador, el respeto como el eje trasversal en primer 

plano. 

 
Causas y consecuencias 

 
Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la diversidad 

cultural en nuestra sociedad. 

 

Formación de prejuicios o 

discriminación en nuestra 

sociedad. 

Tendencia a “asimilacionista” por 

parte de la cultura mayoritaria. 

Renuncia a su propia identidad 

cultural y adaptación de otras. 

Situaciones de conflictos entre los 

diferentes grupos. 

Discriminación  y aprendizaje 

negativo en nuestra sociedad 

Que la escuela tradicional no había 

aprendizaje de conocimiento hacia 

otra cultura. 

No existe respeto a las 

diversidades étnicas y 

culturales existentes. 

Grupos étnicos que mantiene su 

propia identidad cultural. 

Exclusión y aceptación de otra 

cultura. 

Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
Fuente: Escuela “Jaime Roldós Aguilera-Isla Santay” 
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Delimitación del problema 

 
 Campo:          Educativo 

 Área:              Educadores de Párvulos  

 Aspectos:       Diversidad cultural  

 Tema:      Diversidad étnica y cultural en el proceso de  

    Inclusión de los niños de 5 a 6 años.  

 
Formulación del problema 

¿Cómo incide la falta de una cultura de respeto hacia la 

diversidad en el manejo de las relaciones interpersonales de 

los niños y niñas de la Escuela Jaime Roldós Aguilera – Isla 

Santay, del año Lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

Este proyecto educativo fue evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 
Claro: La redacción de la presente investigación se la realizó 

en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión e 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

Evidente: Al visitar el plantel se detectó que los niños y niñas  

tenían problemas al aceptar a sus compañeros por la 

diversidad de razas y cultura lo que ocasionaba malas 

relaciones interpersonales. Debido a eso se vio en  la 

necesidad de elaborar un manual de ejercicios para 

desarrollar habilidades y destrezas en talleres. 
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Concreto: Este proyecto  es posible ejecutarlo porque existen 

los recursos necesarios para lograr su elaboración y 

aplicación en la Escuela Fiscal Jaime Roldós Aguilera Isla 

Santay del Cantón Durán. 

 

Relevante: El diseño de un manual de ejercicios es relevante 

puesto que permite mejorar y orientar a los docentes en la 

aplicación de estrategias innovadoras y su incidencia en el 

aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica de la 

Escuela Jaime Roldós Aguilera. 

 

Factible: Para  su elaboración y aplicación cuenta con todos 

los recursos necesarios la motivación de los directivos, el 

apoyo de los docentes, los recursos financieros provenientes 

de la autogestión. 

 

Objetivos de la investigación 

 
General 

Fomentar el respeto y la valorización de la diversidad cultural para 

fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 5-6 

años de la Escuela Fiscal “Jaime Roldós Aguilera” 

 

Específicos 

 Analizar y valorar las prácticas educativas desarrolladas en 

contextos escolares multiculturales para identificar modelos 

educativos. 

 

 Analizar las actitudes y expectativas entre los estudiantes. 
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 Determinar las bases teóricas sobre la diversidad cultural para 

elaborar un taller de estrategias lúdicas para fomentar el 

respeto hacia todos y todas dentro de la Institución educativa. 

 

 Contribuir con la campaña de una educación basada en el 

respeto hacia la diversidad humana. 

 
 

Interrogantes de la Investigación  

 

 ¿Qué entiende usted por multiétnicas en Ecuador? 

 ¿Qué es la diversidad étnica en los niños 

 ¿Qué es el paradigma de identidad? 

 ¿Qué es la Diversidad Cultural? 

 ¿Qué es la Educación intercultural? 

 ¿Qué es Multicultural, Intercultural e Etnocentrismo? 

 ¿Por qué la urgencia de una Educación Intercultural en el 

Ecuador? 

 ¿Cuál es la diversidad Cultural presente en las escuelas? 

 ¿Cómo se vive la diversidad en el ambiente escolar? 

 ¿Qué es la diversidad cultural en el aula? 
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Justificación 

La justificación de este proyecto educativo se canaliza por la 

importancia de mejorar la educación de los niños/as a partir del 

análisis de la misma desde un enfoque intercultural. De forma 

específica se analiza la práctica escolar tal y como se ha podido 

observar en los centros educativos.  

 

La inclusión de la diversidad cultural y étnica en la escuela es 

un elemento fundamental para el desarrollo personal y social, una 

garantía de éxito en el proceso de convertirse en ciudadanos/as o 

desarrollarse como tales, ha llevado a convertir en derecho a la 

educación multidiversa. 

 

La etapa infantil-adolescente es un período de aprendizaje y 

desarrollo, convirtiendo la escolarización en un deber. A su vez, el 

logro social que supone la educación obligatoria implica el deber del 

sistema educativo de garantizar que todo el estudiantado obtiene los 

beneficios que la escuela puede aportar, es decir, el deber de estar 

escolarizado tiene como contraparte la responsabilidad, de la 

sociedad en general y del sistema educativo en particular. En cuanto 

al logro del máximo aprendizaje por parte de todo el estudiantado en 

su paso por las instituciones educativas. Se demanda una oferta 

educativa de calidad para todos y todas. 

 

Con la inclusión en la escuela de Estudios étnicos se han 

aplicado programas activos para  diversificar la composición étnica y 

cultural de los estudiantes y del profesorado,  mediante esquemas y 

políticas de acciones afirmativas. Sin embargo, a lo largo de las 

últimas  décadas el “éxito” obtenido por los Estudios étnicos y por las 

estrategias de acción afirmativas ha  mostrado, al mismo tiempo, su 

“fracaso”.  
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En vez de conseguir una diversificación e interculturalización 

“transversal” de las disciplinas académicas, cada uno de los grupos 

étnicos  reconocidos obtuvo su propio “nicho”, desde el cual pudo 

teorizar sobre políticas de identidad y diferencias con frecuencia 

desplegando un “absolutismo étnico” fuertemente particularista. 

 

La diversidad cultural tiene profundas repercusiones sobre la 

sociedad y los derechos humanos, y cada vez más se la percibe 

como un factor importante del desarrollo. En la Tercera Cumbre de 

las Américas, celebrada en Canadá en 2001, los mandatarios 

americanos calificaron la diversidad cultural como una "fuente de 

gran riqueza" para la región. 

 

En su sentido más amplio, la cultura abarca una gran variedad 

de características lingüísticas, raciales, étnicas, sociales y 

espirituales, por nombrar sólo algunas, que ayudan a definir la 

identidad de una sociedad, una comunidad o un país. 

 

En su plan de acción, encomendaron a los países que 

promuevan y preserven la diversidad cultural y lingüística por medio 

de proyectos, alianzas e intercambio de información, incluyendo el 

uso de nuevas tecnologías de comunicación. Teniendo importancia 

de la enseñanza intercultural en la educación, el desarrollo de 

competencias interculturales en el estudiante, tomando como 

indicadores el desarrollo de la eficacia intercultural y la comprensión 

y respeto por las diferencias y la diversidad, sugiriendo algunas 

estrategias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

 

Revisados los archivos correspondientes de los centros de 

documentación de los registros  de las maestrías elaboradas en  la  

Facultad de  Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación, de la  

Universidad  de  Guayaquil, se  comprobó  la  no existencia  de  un  

trabajo  similar  al que se propone  en  esta  investigación. 

 

En la actualidad la desaparición de la diferencia es una 

utopía, inviable, pues lo normal es que existan diferencias entre las 

personas, que no se solventan con intervenciones compensatorias. 

Por ello, se contempla la diversidad y la diferencia no como un 

estigma, sino como un valor en positivo a potenciar, que enriquece 

las relaciones sociales y a la comunidad. 

 

Hay que incluir más el estudio de diversidad cultural tanto en 

el hogar, en su barrio y en el plantel educativo, para así poder evitar 

dominación por un grupo de cultura y que existan estudiantes 

sumisos. 

 

En la experiencia como docente se ha detectado que en las 

Instituciones educativas no promocionan el respeto hacia la 

diversidad cultural entre los estudiantes. Las Instituciones educativas 

tienen el rol fundamental de concienciar el valor del respeto hacia las 

demás personas.  
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Las escuelas se convierten  en caja de resonancia de la 

sociedad a la que pertenece,  si en la escuela nunca se trabajó el 

respeto hacia la diversidad de culturas, razas, etnias, etc.; como 

fruto de ésto se encuentra una sociedad discriminatoria. Las 

Instituciones educativas también tienen la capacidad de ser motores 

de cambio hacia una sociedad menos discriminatoria pero más 

inclusiva y humana. 

 

A lo largo de la historia se ha observado cambios positivos en 

estos aspectos como por ejemplo en el Ecuador se ha elaborado un 

nuevo currículo donde como eje principal está el respeto hacia los 

demás. 

 

Fundamentación teórica 

 
Ecuador un país multicultural 

Ecuador es el escenario de una gran diversidad étnica y 

cultural. Este hecho, no ha sido reconocido. A lo largo de la historia 

ha sido ocultado, sin que se diera un serio esfuerzo por conocer a 

los pueblos indígenas y afro ecuatorianos, por apreciar sus valores, 

por entender sus especificidades. En realidad, ni siquiera la mayoría 

mestiza ha hecho empeño por entenderse a sí misma.  

 

En los últimos tiempos las cosas han cambiado. Se han dado 

avances. Pero se debe lograr que las acciones vayan más allá de los 

enunciados y del discurso, para constituirse en elementos centrales 

del desarrollo, de la democracia y la justicia social, que promuevan 

una integración surgida del equilibrio entre diversidad y unidad. 

 

Se debe ir más allá de la aceptación de la realidad multiétnica 

y multicultural del país, para construirlo sobre bases nuevas. Una de 
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ellas es la interculturalidad. No es suficiente constatar la 

heterogeneidad del Ecuador. Hay que realizar los cambios que 

permitan una relación de equidad entre los grupos que lo componen. 

 

 La interculturalidad no es característica “natural” de todas las 

sociedades complejas, sin objetivo al que deben llegar para 

articularse internamente. La interculturalidad se construye mediante 

un esfuerzo expreso y permanente. Va mucho más allá de la 

coexistencia o el diálogo de culturas; es una relación sostenida entre 

ellas. Es una búsqueda expresa de superación de prejuicios, 

racismo, desigualdades, asimetrías que caracterizan al Ecuador, 

bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios 

comunes.  

 

 Es importante subrayar que el esfuerzo de interculturalidad 

no se da entre sectores diversos de la sociedad que viven en 

condiciones de igualdad. Las relaciones entre ellos, por lo general, 

se dan en medio de la vigencia del racismo, la pobreza y la exclusión 

social. Por ello, un primer gran paso para avanzar en el camino de la 

Interculturalidad es reconocer esas contradicciones y diferencias, 

aunque ello no sea ciertamente una tarea fácil.  

 

Una sociedad intercultural es aquélla en donde se da un 

proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y 

consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos 

que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y 

creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que 

mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica 

y la desigualdad social.  
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La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir 

puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero 

también la interrelación creativa. No es sólo reconocer al “otro”, sino 

también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado 

social, creando un espacio no únicamente de contacto sino de 

generación de una nueva realidad común.  

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad 

cultural y étnica. El gobierno actual tiene como objetivo principal 

construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y 

armonía de la naturaleza para alcanzar el buen vivir o el 

sumakkawsay. 

 
El Ecuador es un país  intercultural y plurinacional para 

construir una sociedad democrática la orientación estratégica busca 

la transformación en tres planos: 

 

 El Socio-económico para reconocer la igualdad 

 El político que permita cambios en las estructuras de 

poder, de manera que la diferencia deje de ser un 

elemento de opresión. 

 El sociocultural, encaminado al reconocimiento de la 

diferencia y abrir las posibilidades para un aprendizaje 

entre culturas. 
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 Identidad 

El concepto  de Identidad, no solamente es utilizado en el 

ámbito de las ciencias sociales, sino que es empleada 

cotidianamente para saber de dónde proviene la naturaleza del 

comportamiento colectivo  y de los movimientos sociales. 

 

Todos los movimientos sociales se construyen sobre la base 

de compartir una misma identidad colectiva, no todos los 

movimientos refieren esta identidad a una categoría adscrita, 

poseída desde el nacimiento, como la raza, la etnia o el género, ya 

que existen movimientos que construyen la identidad con referencia 

a una categoría adquirida. A su vez se habla de la amplia gama de 

conceptos en los que puede identificarse la Identidad, ya que no es 

un término cualquiera, es una definición sumamente compleja que 

implica la colaboración de un gran número de puntos que enriquecen 

el entendimiento de la misma. 

 

La Identidad Cultural es manejada en varios aspectos, pero se 

considera importante a la relación entre los grupos sociales, ya 

que representa quienes son ante los demás. La identidad se 

manifiesta para tener cierto control  y se la adquiere cuando se tiene 

uso de razón para comprender lo bueno y lo malo; y la imponen al 

no tener  conocimiento cognitivos. 

 
Lucinio Hernández, Marcos (2009) 

“Cuando se habla de identidad cultural de un 
pueblo se está haciendo referencia al 
reconocimiento del proceso mediante el cual tiene 
lugar de formación sustancial del mismo, que, a 
través de sus muchas generaciones,  ha logrado 
mantener la misma cultura: reconociéndose   como 
tal pueblo en función de la pervivencia de distintas 
manifestaciones de esa cultura que se han 
convertido en su principal patrimonio”. (Pág. 23) 

http://rosy-herod-3.blogspot.es/1252124280/reporte-de-la-lectura-%E2%80%9Cparadigmas-de-identidad%E2%80%9D/
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Según Lucinio indica que a través del tiempo la identidad 

cultural de un pueblo nunca se pierde por la razón que están las 

raíces autóctonas, que hacen que respeten la lengua, costumbres y 

tradiciones del lugar, así vengan  otras culturas.  

 
El concepto también refiere acerca de los componentes 

culturales en la Identidad en las etnias que remite a sus ancestros, a 

los lugares que ellos habitaron y que de alguna manera podría 

decirse les heredaron, tanto el espacio como todo lo que los 

caracteriza, su lenguaje, sus costumbres, tradiciones y por supuesto 

sus rituales, que todo lo mencionado en conjunto es 

algo esencial como identidad en su grupo.  

 
Sus bases vienen del pasado y ellos tienen la convicción de 

que podrán vivir su presente conforme ellas los guíen. Pero para que 

su etnia pueda perdurar, se tiene que adaptar al entorno en el que 

vive. 

 

Cultura 

Es todo el conjunto de expresiones particulares de un período 

o de un grupo humano que de alguna forma u otra se encargan de 

otorgarle un sentido a la existencia de cada persona que hace parte 

de un grupo, y la forma como se defina la cultura de tal o cual grupo 

va a depender de la perspectiva con la que se miren los distintos 

elementos distintivos de cada uno. 

 

Todos los seres humanos, vivan donde vivan, habitan en un 

mundo multicultural y por lo tanto todos los individuos de un grupo 

desarrollan competencias en varias culturas ya que cada cual tiene 

acceso a más de una cultura, entendiendo por ella un conjunto de 

conocimientos y patrones de percepción, pensamiento y acción. 
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Según Morales Campos, Eugenia (2008).   

Cultura es el conjunto de elementos que son 
producto de la acción humana, así como el pensar, 
el sentir y el actuar de los seres humanos en cada 
generación, más la herencia social que la misma 
recibió de las generaciones anteriores”. (Pág.2) 
 
En esta cita Estela Morales indica que nuestra cultura se 

forma a partir de nuestro pasado, culturas, enseñanzas y tradiciones 

que viene de los grupos étnicos autóctonos que son realmente los 

que sembraron la diversidad cultural en el Ecuador. 

 

Para la Unesco la cultura es el conjunto de los rasgos 

distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de 

vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y la creencia. 

 

La Diversidad Cultural 

Es la identidad de las personas y las sociedades, con la 

democracia como expresión de la libertad y crea las condiciones 

necesarias para un diálogo entre diferentes culturas y permite así el 

enriquecimiento mutuo de las culturas. 

 

Según Zapata Barrero (2010) manifiesta que  

“La diversidad debe considerarse como el resultado 
de una construcción social, en tanto que es el 
contexto social el que determina los modos de 
diferenciación de las personas “. (Pág. 44). 
 
 
Según Zapata-Barrero Indica que la diversidad es la forma de 

pensar, comunicarse y  actuar con las demás personas es una forma 

de socializar unos con otros, con el fin de poder conocer y aprender  

de las diferentes culturas de diferentes etnias. 
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En la actualidad la diversidad cultural se lo enfoca a partir del 

nuevo escenario que se ha gestado con la globalización y con el 

consecuente desarrollo de los medios de comunicación y de 

transporte en el último siglo. 

 

Reconocimiento de la diversidad entre culturas diferentes: 

 

 Se puede establecer una jerarquía de discriminación y 

dominación que conducen a prácticas discriminatorias 

que se justifican por la ideología. Así se argumenta 

que una religión o una clase social una etnia, es 

superior a otra. En esta situación, las relaciones entre 

culturas se vuelven hostiles y destructivas, se puede 

llegar a un “fundamentalismo cultural” que no le 

reconoce legitimidad a las otras culturas. Esto ocurre 

cuando se niega a ciertas personas las oportunidades 

de acceso a los recursos básicos, basándose en sus 

características culturales cuando se les discrimina por 

su origen étnico o por su lengua. 

 La diversidad puede darse la aceptación, el respeto y 

un proceso de creatividad y mutuo enriquecimiento de 

representar las diferencias al entrar en un proceso de 

aceptación del otro.  

 
Se trata de reconocer que el otro tiene el mismo derecho que 

cualquier ser humano a construir su identidad y su conciencia. 

 
Las distintas culturas están presentes en diferentes espacios 

de la vida cotidiana, como el barrio, la escuela, la ciudad, la región, 

el país, etc. se encuentran en permanente contacto e interacción 

entre sí, transformándose mutuamente y generando además nuevas 

culturas a lo largo del tiempo y del espacio.  
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La Diversidad Étnica 

Es una comunidad que se identifica a sí mismo de las 

características sociales, físicas o culturales que lo diferencian de 

otro. Este grupo comparte un sentimiento de identidad o pertenencia, 

establece lazos de solidaridad, y puede compartir características 

tales como la lengua, la religión, rasgos físicos y otros. 

 
Villagrán Mario (2008), manifiesta que: 

“Los grupos étnicos son construcciones sociales 
(sujetas a limitaciones ambientales) que tienen 
como principio capital que ellas son 
autoreconocidas.” (Pag. 105). 
 
 
Mario indica que los grupos etnicos cuando tienen jerarquias 

superiores ya son identificados, por su costumbre, lengua, raza y 

religión, la cual no dieron formación a las otras etnias existentes, 

para lograr así una diversidad etnica en la actualidad. 

 
Cada etnia se caracteriza por poseer una lengua y una cultura 

distintas. En la  planeación educativa se da por sentado muy 

frecuentemente que, al atender las particularidades lingüísticas de 

una comunidad, automáticamente se atiende a sus particularidades 

culturales y, por consiguiente, se refuerza su identidad étnica.  

 

Se ha mencionado que las fronteras lingüísticas y culturales 

no son coextendidas, por lo que no es posible predicar la existencia 

de entidades étnicas a partir de agrupamientos lingüísticos o 

culturales objetivamente discernibles. 

 

Discriminación 

La discriminación es darle un trato diferenciado a las personas 

según características que se valorizan como negativas. Por ejemplo, 

si se considera que el color de piel blanco tiene una valoración 
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positiva y que va aparejado a valores como la pureza racial, 

superioridad cultural, inteligencia, etc., se discrimina a las personas 

que tengan un color de piel oscuro. 

 

Ortiz Hernández, Rubén (2011) manifiesta que  

“La discriminación es en cambio aquella actitud 
personal colectiva o institucional que separa y 
margina a los seres humanos por sus diferencias 
étnicas, culturales, religiosa, sociales, económica  
políticas” .Pág. (208) 
 
 
Aristóteles Ortiz indica que en nuestra sociedad hay grupos 

de personas que menosprecian  a otras etnias por su color de piel, 

raza, religión, lengua y su características de vestir y nivel económico. 

Sin ni si quiera darse el tiempo de conocer, respetar  aprender  más 

de lo importante de la diversidad étnica.   

La discriminación es una forma de violencia que se puede 

expresar implícita o explícitamente. Los individuos que discriminan 

se basan en estereotipos y prejuicios que generan una visión 

distorsionada de los otros, sin darse el tiempo para verificar que sus 

creencias sean ciertas o no. 

 
De esta forma un grupo se puede afirmar a sí mismo como 

poseedor de virtudes superiores (no ser pobre, no ser negro, no ser 

indígena, etc.) que les permiten juzgar al resto de los individuos por 

las cualidades que no poseen. En la gran mayoría de los casos, la 

discriminación se da sobre los grupos llamados minoritarios, aunque 

también sucede que se discrimina a grupos que no son la minoría. 

 
 La discriminación implica colocar a miembros de un grupo en 

desventaja o tratarlos de forma injusta como resultado de su 

pertenencia a un grupo.  
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Se puede manifestar como: 

 La discriminación directa se da cuando una persona recibe un 

tratamiento menos favorable que el que recibe otra persona, 

en condiciones similares, por razón de su raza u origen 

étnico. 

 Discriminación indirecta cuando una medida, criterio o 

práctica aparentemente neutral colocaría en situación de 

desventaja a personas de determinado origen racial o étnico, 

en comparación con otras personas, a menos que esa 

medida, criterio, o práctica se justifique objetivamente por una 

finalidad legítima y los medios para conseguir esta finalidad 

sean adecuados y necesarios. 

 Discriminación institucional se da cuando la normativa o las 

prácticas institucionales/ administrativas (como en el caso de 

los sistemas educativos) conllevan a un tratamiento injusto de 

un grupo étnico particular con respecto a otro grupo.  

 

La Lengua 

La lengua es un elemento decisivo de la sociedad humana, 

que resulta fundamental para configurar y expresar la identidad de la 

persona y la del grupo. Es un instrumento de importancia primordial 

para la comunicación entre unos y otros. La humanidad ha creado 

miles de lenguas, recíprocamente incomprensibles en su mayoría. 

La mayor parte de las personas vienen al mundo en familias donde 

se habla un solo idioma, con el que se crecen. 

 
Es el sistema de valores y expresiones culturales, y 

constituyen un factor determinante de la identidad de grupos e 

individuos. Las lenguas representan una parte esencial del 

patrimonio vivo de la humanidad.   

 



 
 

23 
 

Según Campos, Anna (2011) manifiesta que: 

 “Este carácter instrumental de la lengua la 
convierte en elemento clave para la formación de 
cualquier persona, en una materia de gran 
repercusión cognitiva y social”. (Pág.  5) 
 

Esta cita indica que la lengua es un medio de comunicación 

para poderse comunicar los seres humanos, conociendo lo cognitivo, 

su cultura, tradiciones y costumbres. Existiendo en algunas etnias 

diversidad de lenguaje que las hace diferentes de las demás 

culturas.  

 

Diversidad étnica en los niños/as 

Se ha demostrado que los niños/as son capaces de 

comprender conceptos como integración o separación. La  

composición étnica de las escuelas de primaria tiene un impacto 

directo en las actitudes hacia grupos étnicos diferentes al suyo y en 

su habilidad para llevarse bien con sus compañeros/as.  

 

En las escuelas donde la diversidad étnica es mayor, tienen 

menos problemas y prejuicios hacia personas de otras etnias que los 

niños/as de escuelas más homogéneas. Los pertenecientes a etnias 

minoritarias señalaron en general desear mantener su identidad 

étnica, su lengua original y sus costumbres religiosas, a la vez que 

se sentían ansiosos por adoptar las prácticas y valores de la 

sociedad en que vivían.  

 
Lindon, Yenni (2009)  manifiesta que: 

“El aprendizaje Temprano los niños pequeños no 

asumen automáticamente que diferencias como el 

color de la piel u otro tipo cultural significan que 

una persona valen más que otras”. Pág. (81) 
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Lindo Jenny indica que el aprendizaje se  desarrolla en el 

hogar e  instituciones educativas  con su respectivo  valor y respeto 

hacia otra cultura sin ver el tipo de color de piel, asumiendo que los 

niños/as no identifica la diversidad étnica a muy temprana edad. 

 

A nivel general,  las minorías étnicas en una escuela, tienden 

a presentar niveles más altos de auto-estima y de interrelación de 

una etnia con otras; así como menos problemas de relación en 

general.  

 

Diversidad cultural  en niños y niñas.  

En la edad preescolar son sensibles a la diversidad cultural, 

traen consigo muchas preguntas sin respuestas, preocupaciones y la 

voluntad de descubrir en qué sentido las personas son diferentes. El 

docente puede crear un ambiente de aprendizaje que funcione para 

alentar a que todos los niños y niñas valoren y acepten la diversidad 

cultural. Aprenden a estimar las diferencias en el escenario escolar 

puede generalizar y aplicar esos conocimientos en su comunidad. 

 

La Educación  intercultural 

Es la educación que está dirigida a  subrayar el 

reconocimiento y la valoración  de todas las culturas presentes en el  

ámbito y entorno escolar y el enriquecimiento mutuo que este hecho 

supone en todo el proceso educativo.  

 

En el Informe de la UNESCO se pone el énfasis especial en la 

consideración de la  educación como un instrumento de cohesión 

social y de  lucha contra la exclusión de personas y grupos. 

 

 Confrontada a la crisis del vínculo social, la educación  debe 

asumir la difícil tarea de transformar la diversidad en un factor 
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positivo de entendimiento  mutuo entre los individuos y los grupos 

humanos.  

 

La educación puede ser un factor de cohesión si  procura 

tener en cuenta la diversidad de los  individuos y de los grupos 

humanos y al mismo tiempo evita ser a su vez un factor de exclusión 

social.  

 
Tradicionalmente, la función más básica y visible de la 

escolarización consiste en “transmitir los contenidos, valores y  

actitudes que son propios de una cultura determinada, haciendo,  

además un ejercicio de entendimiento sobre sus orígenes, los 

criterios utilizados para su selección y el modo en el que se han 

establecido.” 

 

Según Gasché (2008) manifiesta que: 

Hablar de la interculturalidad como de una relación 
horizontal, no es más que un eufemismo para 
disfrazar  relaciones verticales. La interculturalidad 
no es algo que hay que crear en el futuro, como  
algunos teóricos lo asumen, la interculturalidad 
existe ahora y ha existido en América desde  la 
conquista. Pero la dominación/sumisión imprime a 
la relación intercultural, por un lado,  condiciones 
económicas, sociales, políticas y legales, y por el 
otro, disposiciones, actitudes  y valores 
asimétricos, desiguales pero complementarios y 
que en su complementariedad se  reiteran y 
refuerzan diariamente a través de las conductas 
rutinarias, esquemáticas entre sujetos  dominados 
y sujetos sumisos”. (Pág. 373). 
 

Hay que incluir más el estudio de diversidad cultural tanto en 

el hogar, en su barrio y en el plantel educativo, para así poder evitar 

dominación por un grupo de cultura y que existan estudiantes 

sumisos. 
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Este hecho, plantea a la escuela el reto de desarrollar  un 

modelo común de enseñanza no teocéntrico, en el que  la presencia 

de culturas diferentes en un mismo centro y  aula no sea motivo de 

conflictos, sino más bien la oportunidad para hacer de éstos un 

espacio de diálogo y comunicación, en donde se fomente el 

conocimiento, el  respeto y la aceptación entre diversos conjuntos 

socioculturales, que son tan necesarios para la mejora de la 

convivencia.  

 
Multicultural vs. Intercultural 

Multicultural se refiere al hecho de que muchos grupos o  

individuos pertenecientes a diferentes culturas vivan juntos en la 

misma sociedad. Mientras que el término Intercultural añade a lo 

anterior el  hecho de que los individuos o grupos diversos se 

interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y son conscientes de su 

interdependencia. 

 

Ortiz Hernández, Rubén (2011) manifiesta que  

“La interculturalidad es aquella actitud que en 
distintas disciplinas o área del saber une a los 
diferentes para que con los saberes de cada quien 
pueda enriquecer más el conocimiento de la 
comunidad” .Pág. (208) 
 

Esta cita indica lo  importante de conocer la cultura y etnia de 

diferentes personas que existen en la comunidad, para así 

enriquecer el valor cultural hacia cada etnia; para  formar una 

comunidad de igualdad de género en la sociedad. 

 

El Interculturalismo constituye el principio de base con el que  

toda práctica educativa en la diversidad debe cumplir 

necesariamente para fomentar la armonía, la tolerancia y el respeto 

por los demás. 
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Etnocentrismo 

El Etnocentrismo es la tendencia a juzgar a los otros a partir 

de los parámetros de nuestra cultura. El etnocentrismo es una 

tendencia general de todas las culturas, parece normal nuestro el 

propio comportamiento y extraño el de los otros. Relativismo cultural 

es tomar como aceptable cualquier comportamiento. 

 

Según  Ander, Ezequiel (2008) manifiesta que: 

El etnocentrismo es  la actitud  o tendencia 
consciente o inconsciente a considerar las normas, 
hábitos  y valores re la propia cultura o subcultura 
como base estimativa de las demás. (Pág. 53) 
 
 
Esta cita indica la actitud de los seres humanos de criticar en 

forma inconsciente a los demás que no tengan nuestra misma 

cultura o tradición; sin ver primero la identidad, costumbres y la base 

étnica de nuestro pasado. 

 
Respeto a la diversidad 

Reconocer la diversidad étnica hace surgir un nuevo tipo de 

relación entre el Estado y su población frente a la diversidad étnica, 

pasando de relaciones de tipo vertical a relaciones horizontales con 

grupos de población considerados como minoritarios, lo que genera 

en las distintas entidades de gobierno la necesidad de asumir un 

enfoque diferencial que valore y reconozca la diversidad. 

 

Según Aguado Odina, Teresa, Montserrat Grañeras (2010) 

manifiesta que:  

“El respeto y la atención a la diversidad de los 
estudiantes presentes en el centro  afectan al 
medio  escolar en su totalidad y son atendidos en 
todas las decisiones educativas, no de forma 
puntual o aislada”. (Pág. 302) 
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Según Teresa Aguado esta cita indica que  el docente enseña 

al estudiante el  valor del respeto que debe existir entre estudiantes 

en su forma de ser, su color, su raza, lengua, religión para que exista 

un rendimiento de conducta apropiada dentro del centro educativo. 

 

En la actualidad el respeto se promueve en el colegio y la 

familia. En la actualidad fuera de los blancos en el país se reconoce 

la existencia de etnias indígenas, de negros. La educación cívica 

apoyada en la ciudadanía plena y extendida, la pertinencia curricular 

frente a distintas realidades sociales y culturales con que llegan los 

niños y niñas a las escuelas, así como el fomento a prácticas 

comunicativas basadas en el respeto al otro y la reciprocidad en la 

comprensión, son elementos básicos que debe tener la escuela de 

hoy. 

A los niños y niñas  es necesario desde muy temprano 

enseñarle que a las personas no se les discrimina por su raza o 

procedencia étnica. Es necesario luchar contra el racismo arraigado 

desde hace siglos en nuestras culturas. 

 

Es importante enseñarles a respetar lo diverso, a comprender 

que la diversidad está en las distintas culturas y razas, que se es 

diferente porque nos educamos en culturas diferentes, pero como 

seres humanos somos iguales, nos diferencian nuestros valores. 

Hay que enseñarlos a amar a sus compañeritos ya sea negro, chino, 

blanco, árabe o indígena, a respetar sus culturas y tradiciones. 

 

El educador tiene frente la crucial tarea de educar en el 

respeto a la diversidad, pues cada día son más las familias que 

emigran a las grandes ciudades o a otros países en busca de un 

futuro mejor, y debe inculcar  la aceptación de sus culturas y 

tradiciones, e integrarlos al grupo de niños y niñas. 
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Educación inclusiva 

La educación inclusiva implica procesos para aumentar la 

participación de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en la 

cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas locales. La 

inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas 

de los centros educativos para que puedan atender a la diversidad 

del estudiantado de su localidad. 

 
La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de 

todos los  estudiantes, vulnerables de ser sujetos de exclusión, no 

sólo aquellos con deficiencias. 

 

Según Macarulla Mercadé, Isabel, Sáizlloret Margarita (2009), 

manifiesta que:  

 “Inclusión es pensar en todo el alumnado en su 
diversidad. Es dar repueta educativas variadas a 
alumnos y alumnas que son diversos en las formas 
de aprender, ser y relacionarse. Es valorar la 
heterogeneidad del alumnado como una riqueza y 
una opotunadad para obtener mejores resultados 
educatiuvos tal y como la experiencia ha 
demostrado sobradamente”. (Pag.13). 
 

Cabe indicar en esta cita  que inclusión es tener un salón de 

clase multicultural unidos para todos los estudiantes, logrando así 

una igualdad y  convivencia cuando se dan la clase dirigidas  

logrando su atencion sin que exista exclusión dentro de la unidad 

educativa. 

 

La preocupación por superar las barreras para el acceso y la 

participación de un estudiante en particular puede servir para revelar 

las limitaciones más generales del centro a la hora de atender a la 

diversidad de su estudiantado. La diversidad no se percibe como un 

problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el 
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aprendizaje de todos. La inclusión se refiere al refuerzo mutuo de las 

relaciones entre los centros escolares y sus comunidades. 

 

La diversidad cultural  en la educación 

La educación debiera avanzar en el reconocimiento de las 

diferencias culturales, el derecho a la identidad étnica y a la 

posibilidad de disfrutar de los mismos recursos culturales. Se 

debería entender que la educación va más allá del reconocimiento y 

respeto a la diversidad étnica, y que se debe llegar a colaborar en la 

construcción de una escuela que entienda que las diferencias 

humanas son necesarias y enriquecedoras, tanto para el desarrollo 

colectivo como individual. 

 
Según  Peiró y Gregor,Salvador(2008) manifiesta que:  

“La finalidad de la educación intercultural dentro de 
este marco conceptual y de acción es generar 
condiciones, estrategias y proceso de inclusión 
real”.  La casuística en la que se concentra la 
justificación y fundamentación  argumentación de 
la educación intercultural, que a la vez se convierte 
en los ejes del modelo de intervención 
socioeducativa intercultural dentro y fuera de la 
escuela(Pág. 72) 
 

Cabe indicar en esta cita  que en la educación debe existir 

una igualdad educativa en la institución en el enfoque de diversidad 

cultural, siguiendo ejes, bloques y modelo que existen en nuestro 

entorno social regido por el Ministerio de Educación.  

 

Un  enfoque de manejo de la diversidad cultural en educación 

tiene una clasificación sencilla: 

 
 Segregacionismo. En este tipo de sociedades, la población 

se encuentra totalmente segregada, los grupos étnicos no se 
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relacionan entre ellos, están totalmente separados y 

desintegrados. 

 Asimilacionismo. Es cuando existe una alta presencia de 

recién llegados de otros países. La población, entiende esta 

diversidad cultural como un problema y se da prioridad a la 

unificación y a la igualdad. 

 Pluralismo cultural. Es la creación de una sociedad 

cohesionada donde todos los individuos interaccionan y 

participan igualmente a la vez que mantienen sus propias 

identidades culturales. 

 
Urgencia de una Educación  Intercultural 

Desde la realidad escolar, se hace imprescindible el aprender, 

con otras culturas y el entrar en contacto con valores diferentes. Si 

se quiere una educación para toda la población y que no sea 

uniforme necesariamente, se tiene que hablar de una educación 

intercultural. 

 
Peiró y Gregori, Salvador, 2008) manifiesta que:  

Si bien el reto principal del enfoque intercultural  en 
los sistemas educativos reside en la capacidad de 
los profesores y personal del centro educativo para 
llevar a cabo la integración de emigrantes en 
condiciones de equidad y calidad. (Pag.39) 
 

En esta cita dice que se tiene todavía un desafío hacia la 

educación multicultural de capacitar a las instituciones educativas 

constantemente para así poder atender la diversidad cultural y étnica 

en la actualidad, para lograr así un país multicultural y multiétnico. 

 
En ese sentido es necesario: 

 Organizar la escuela partiendo de la idea de diversidad 

cultural, de sexo/ género, de clase social, personal, contexto 

rural-urbano. 
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 Organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo con la 

idea de que las diferentes formas culturales han de acogerse 

en pie de igualdad, estableciendo un diálogo crítico y 

persiguiendo un avance de todas las personas implicadas. 

 Priorizar las necesidades inmediatas y sentidas por toda la 

comunidad escolar y actuar, consecuentemente, de forma 

integral, participativa y concreta. 

 Considerar la comunicación y el diálogo como bases del 

aprendizaje. 

 

Algunas condiciones necesarias para implementar estos 

cambios son: 

 
 Una buena selección de materiales curriculares. 

 Organización de cooperativa del trabajo. 

 Recursos humanos y materiales que compensen 

desigualdades. 

 Poder real de decisión por parte de la comunidad educativa 

(en el centro y en el aula) 

 
La Diversidad Cultural  presente en las escuelas 

 
La Diversidad cultural en la escuela está presente en: 

 

 Entender la cultura del otro como un conjunto de valores que 

pueden enriquecernos tanto como nuestra propia cultura. 

 Valorar positivamente la diversidad cultural como elemento 

imprescindible para resolver conflictos multiculturales. 

 Reconocer el derecho a la propia identidad cultural. 

 involucrar una educación intercultural como paso necesario 

para el desarrollo de una sociedad global. 
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Colom, (2009),  manifiesta que:  
 

“En la medida en que la escuela que las 
oportunidades de cada persona no dependa de su 
orígenes sociales y contribuya al pleno desarrollo 
de la potencialidad del alumnado  de manera que 
asegure su participación total en la sociedad, 
podremos hablar de equidad”. (Pág.82). 

 
 

Según Colom manifiesta que la educación es un desarrollo 

intelectual, inclusivo de calidad y calidez que surge en una sociedad  

transformada con un desarrollo de conocimiento de su diversidad 

cultural. 

 
Una respuesta a la diversidad cultural  presente en las 

escuelas ha sido la aparición de las aulas inclusivas. El desarrollo de 

una política integradora ha tratado de dar respuesta a un número 

considerable de estudiantes que se hallaban en situación de 

discriminación, segregación y racismo.  

 

Pero, a pesar de ello, es necesario desarrollar nuevas 

estrategias que permitan convertir las aulas de integración en aulas 

de inclusión. La inclusión asume que la convivencia y el aprendizaje 

en grupo son las mejores formas de aceptar las diferencias. 

 

La Diversidad Cultural  en el currículo 

Con respecto al currículo y su práctica en la educación 

multicultural, se han planteado varias posiciones más o menos 

definidas. 

 

 Un enfoque de contribuciones al currículo ordinario del centro, 

en el que, de acuerdo con el calendario, se realizan 

actuaciones puntuales respecto a la diversidad cultural, 

quedando así intacto el currículo. 
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 Un enfoque aditivo, en el que se añaden temas, actividades, 

acciones al currículo ordinario, dirigidas al objetivo de la 

multiculturalidad, y donde queda igualmente sin cambio la 

estructura formal del currículo. 

 Un enfoque de transformación, en el que se abordan los 

diversos temas curriculares desde distintas perspectivas. 

 

Según  Essomba Gelabert, Miquel Ángel, (2008) manifiesta 

que:  

“Un Currículo  intercultural permite comprender al 
alumnado que aquello que uno es su identidad-
depende del lugar donde se encuentre. Se rehuye el 
esencialismo cultural, y se favorece una percepción 
relativa deidentidades culturales en función de 
tiempo y del espacion.” (Pag. 84) 
 
 
En esta cita indica  que existen actividades programadas y 

desarrolladas en la malla curricular que permiten el conocimiento de 

culturas y etnias de los estudiantes a través de materia, juegos, 

talleres  y dinámica grupales, respetando los ejes transversales del 

currículo. 

 
La diversidad cultural en  el ambiente escolar 

La diversidad en la escuela se ha convertido en un tema de  

suma importancia y preocupación entre los educadores. La amplia 

variedad de alumnos, estilos y ritmos de  aprendizaje, diferentes 

niveles de intereses y motivaciones han  puesto de manifiesto la 

necesidad de replantear aspectos  dentro de la escuela, tanto 

organizativos como también curriculares.  

 

Sin embargo, se debe huir de los estereotipos y  considerar a 

cada persona en su complejidad tanto  individual, social, cultural 

como también económica, teniendo en cuenta siempre, que la 
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cultura de  referencia no determina el proceso individual. Va a  

proporcionar ciertos rasgos característicos, pero no va más allá de 

eso. 

 

Según Zapata rosamaría, González Antonio José, (2009)  

Manifiesta que:  

“La escuela es una de las puertas hacia la 
convivencia, intercambio de conocimientos 
hablamos de formar personas, necesitamos la base 
de la cultura, debemos pensar que es necesario la 
existencia del conocimiento integro de la misma”. 
(Pág.  386). 
 
 
Zapata indica que la institución educativa es la base 

fundamental e importante  para aprender las habilidades, destrezas 

y  conocimientos,  logrando en el estudiante una convivencia, 

aprendizaje e intercambio de conocimiento multicultural y 

multiétnico. 

 
La diversidad cultural  con los docentes 

Se debe trabajar con los docentes para asegurar el éxito de 

una educación intercultural. Los  profesores, al igual que los 

estudiantes, no pueden aprender desde el papel, lo que implica el 

desarrollar una educación intercultural.  

 

Es por ésto que cada docente debe familiarizarse y llegar a 

entender los ejes sobre los cuales se basan estas propuestas y los 

trabajos que su aplicación requiere. 

 

Es por eso que cada uno de los conceptos que aquí se 

plantean debe ser absorbido, criticado, direccionado y finalmente ser 

aceptado o rechazado por las personas que deben encargarse de su 

aplicación. 
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Verdugo (2009), señala que:  

“El modelo de Calidad de Vida es una gran base de 
referencia para cambios y transformaciones en las 
escuelas generales y especializadas, además de 
servir para encauzar los esfuerzos educativos hacia 
las necesidades de los niños. Por lo cual, en el 
contexto de una educación inclusiva en la que se 
deben direccionar los esfuerzos y los criterios para 
evaluar los avances que se producen, “la meta o 
misión de la educación debe centrarse en mejorar 
la calidad de vida de cada alumno” (pág. 26) 
 

Según Verdugo manifiesta que el docente debe esforzarse en el 

contexto de una educación inclusiva hacia la diversidad étnica y 

cultural y tener criterios para evaluar lo aprendido en el estudiante; 

con el objetivo de evitar en la institución escolar la exclusión a la 

diversidad. 

 

La atención a la diversidad en las Instituciones escolares  

La atención a la diversidad es un principio presente en todos 

los sistemas educativos actuales dada la importancia de la 

diversidad en las sociedades occidentales contemporáneas. La meta 

es la inclusión educativa de todas las personas, garantizando el 

derecho a la formación y al aprendizaje con independencia de sus 

características individuales y su pertenencia a determinados grupos 

sociales. Esta concepción inclusiva supone poner los medios para 

atender a cada uno según sus características. 

 

Diversidad educativa 

La diversidad educativa es un hecho constatado y ha sido 

reconocida como punto de partida para desarrollar los proyectos y 

programaciones educativas. Muchos autores, principalmente del 

campo de la pedagogía diferencial, han intentado clasificar de 

alguna manera las diferencias de los estudiantes para pautar las 
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acciones educativas diferenciadas. Lo que parece evidente es que 

hay diferencias educativas importantes que surgen del propio 

individuo y le diferencian de otras personas, al mismo tiempo que 

otras diferencias que aparecen ligadas al grupo social al que 

pertenece el sujeto. 

 

La forma de concebirlas, como déficit, como necesidad especial 

o como diferencia supone definirlas de modo distinto.  La diversidad 

se la sume desde un enfoque inclusivo lo que lleva asumir la 

diversidad como algo positivo, en consecuencia se define diversidad 

desde el punto de vista educativo, asociado a: 

 

 Estudiantes diferenciados debido a alguna característica que 

la educación plantea como relevante (género, cultura, nivel de 

conocimientos, capacidad, motivación, expectativas, auto-

concepto) en cuanto a que se relaciona con la forma de 

aprender o con los resultados educativos. 

 

La diversidad, desde un punto de vista inclusivo, se debe de 

agrupar en torno a dos tipos de diferencias: funcionales y culturales.  

 

La diversidad funcional se refiere a la variedad o diferencia en la 

capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos; 

tiene que ver más con las capacidades del estudiante (cognitiva, 

comunicativa o lingüística, socio afectiva, sensorial y motórica).  

 

La diversidad cultural se relaciona con aquellos rasgos 

vinculados a aspectos del ámbito socio-relacional (género y grupos 

sociales). Aunque los planteamientos teóricos de una y otra 

evolucionan de forma paralela, la extensión del artículo hace que 

nos centremos sólo en la diversidad cultural. 
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Características de un Centro de Inclusión a la diversidad 

 

 

Un centro de inclusión a la diversidad cultural tiene las 

siguientes características: 

 

 Preocupada por la acogida de cada alumno/a así como de 

sus familias, de esta manera se facilita la participación en el 

proyecto del centro. 

 Busca medidas organizativas como son la disposición en el 

aula, metodologías participativas y cooperativas o la gestión 

de los grupos y actividades de formación, con el gen de 

responder a la diversidad de aprendizaje e incorporar los 

intereses, conocimientos, habilidades de alumnas y alumnos.  

 Propone currículos abiertos y cesibles que respondan de 

forma personalizada a los alumnos y alumnas. 

 Adaptando espacios del centro como lugares interculturales 

en sí mismos, redefiniéndolos y convirtiéndolos en 

dependencias que muestren la diversidad. 

 Que fomente  el plurilingüismo, impulsando la presencia de 

las distintas lenguas en el aula. 

 Que promueva la participación de las familias y la comunidad 

en la vida escolar y desarrollando la formación del 

profesorado en interculturalidad. 

http://aristotelizar.com/web/2009/02/26/educacion-y-pueblos-originarios-la-intra-e-interculturalidad-ejes-de-una-educacion-mas-inclusiva/
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 Que incorpore  de forma transversal, la educación en valores, 

el enfoque de género, la resolución de conflictos y el 

compromiso en la defensa de los derechos humanos y la 

lucha contra el racismo. 

  

La identidad cultural en las Instituciones educativas 

La construcción sólida de la identidad requiere del 

reconocimiento de las raíces. El desarrollo de la identidad cultural 

implica el autoconcepto o autoimagen como una estructura central 

del desarrollo humano que se va formando a través de la interacción 

del sujeto con su entorno, definiendo la manera en que se ve a sí 

mismo y perciben a los demás.  

 

Desde el contexto educativo es necesario preparar a las 

alumnas y alumnos para construir y asegurar la identidad personal 

en espacios socioculturales que ya no son uniformes y que se basan 

en el respeto de valores de igualdad, solidaridad y justicia. 

 

Un objetivo que requiere capacidad de comprensión, 

adaptación y participación, tanto en el contexto de las culturas 

minoritarias, como en el de la cultura mayoritaria en el contexto de la 

mundialización. 

 

Perfil del maestro Inclusivo  

 Los nuevos retos que plantea la educación intercultural 

(grupos diversos en todos los sentidos, nuevas metodologías 

flexibilidad de currículum, de organización en el aula, contenidos 

basados en las normas comunes y en la resolución de conflictos, 

etc.) obligan al profesorado a renovar permanentemente sus 

conocimientos, habilidades y herramientas. 
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Para ello, es necesaria la formación del profesorado, como el 

conjunto de actividades diseñadas y ejecutadas dentro y fuera del 

centro escolar para aumentar las aptitudes docentes acerca de la 

interculturalidad. 

 

La formación del profesorado incluye cuatro campos: 

 

 Competencia cognitiva (conocimientos, conceptos y 

contenidos de la educación intercultural). 

 Conocimiento y compromiso con una filosofía multicultural 

(adquisición de teoría, pero también de actitudes y valores 

que tiene que ser transmitidos). 

 Conocimiento de culturas en contacto, para percibir y 

transmitir la diversidad como riqueza y no como déficit. 

 Competencia pedagógica (adquisición de habilidades, 

metodologías y herramientas). 

 
Fundamentación Legal 

El presente trabajo tiene sustento legal en una serie de 

disposiciones legales en la Constitución Política del Estado 

ecuatoriano que reconoce a este país como intercultural y 

plurinacional. 

 
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada. 

 
Se reconocen como deberes y obligaciones del Estado: 

Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

La identidad cultural no puede ser usada en detrimento del acceso y 

disfrute de los derechos y deberes de los ecuatorianos. 
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Art. 11. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

 

El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria se conciben 

considerando las diversidades culturales. 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

Reconoce el carácter intercultural en la comunicación: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 
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Derechos propiamente culturales reconocidos en la Constitución del 

Ecuador: 

 

Ley orgánica  de educación intercultural 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los  principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen  Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las 

relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en  el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y  modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del  Sistema 

Nacional de Educación. 

 

Fundamento Psicológica 

El enfoque psicológico de VYGOTSKY explica que la cultura 

los seres humanos  interpretan la cultura   por medio de la 

comunicación y  por instrumentos simbólicos como son la 

discriminación de sonidos, observación directa, manipulación, 

participación, convivencia, diálogo, que se adquiere en el diario vivir 

en el hogar, instituciones educativas y el entorno social que habita; y 

no por medio de aprendizaje cultural en forma conceptualizada que 

enseña las instituciones educativas a través del docente. 

 

Dando así un concepto psicológico de permitir  la explicación 

de cómo los individuos dominan los aspectos lingüísticamente 

mediados  de su herencia Cultural y el modo  que son cambiados 

durante el proceso cuando se emigran hacia otra cultura. 
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Teniendo limitaciones esta perspectiva cultural psicológica de 

Vygotsky como no ser bien visto en la sociedad, porque lo estudios  

abarcan  todo un aprendizaje  de conocimiento. 

 

Según VYGOTSKY (2008) manifiesta que: 

El nivel psicológico superior es aquel donde el 
hombre asimila la conciencia social, la cultura de la 
sociedad; surgen así necesidades individuales 
específicas del hombre, como son las necesidades 
espirituales de autorrealización y autovaloración, 
de dar un sentido a la vida, los interes 
congnoscitivos y otras. (P.123) 

 
 

   Esta cita indica que la psicología cultural y étnica se manifiesta en 

la sociedad y en su cultura, por medio de la comunicación, 

costumbres, razas, identidad, color de piel, religión, lenguaje y 

convivencia. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

Paulo Freire en la Pedagogía manifiesta y defiende el 

concepto de igualdad, dando a entender que todas las personas, 

grupos y pueblos tienen derecho a la igualdad. Manifiesta que todos 

los pueblos deben ser de la misma cultura en todas las regiones, 

porque  ha luchado radicalmente contra una diversidad y diferencia 

que deja en segundo plano la igualdad  de derechos de todas las 

personas y grupos. 

 

Manifiesta Paulo Freire que no debe existir  discriminación en 

los estudiantes por su color de piel y no excluirlos por su nivel social 

económico, que debe de haber oportunidades educativas y sociales 

en igualdad. El modelo educativo debe ser igual para todos los 

grupos en la malla curricular del Estado, ya que esto no asegura la 
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superioridad de resultados académicos de los pueblos, grupos y  

personas dominantes.  

 

Paulo Freire indica que si el estudiante se siente excluido del 

sistema educativo, no comparte esa igualdad al grupo mayoritario 

dominante. Deseaba para los demás las mismas oportunidades 

educativas que intentaba dar a sus hijos. Por eso, su valor máximo 

era la igualdad y consideraba la diversidad como parte 

imprescindible de este objetivo. 

 

Según   Antonio José González Jiménez (2008), manifiesta que: 

La pedagogía cultural considera que todo 
educación es proceso de construcción cultural, de 
cambio y transformación de referentes culturales. 
En pedagogía es preciso tener en cuenta que todos 
los grupos y personas tenemos características 
culturales diferentes que influyen en nuestro 
aprendizaje, en los procesos  y resultados, por ello 
la enseñanza debería modularse en función de tales 
características. (Pág. 331) 
 
 

       Esta cita indica que la educación cultural debe aplicarse el 

aprendizaje de acuerdo a las característica étnica y cultural de los  

estudiantes, enriqueciendo así la parte cognitiva social de diferentes 

culturas.  

 

Fundamentación sociológica 

La introducción de las variables de etnia y género han 

permitido detectar y desentrañar la discriminación silenciosa que 

históricamente se ha mantenido oculta y opacada por 

la discriminación de clases. 

 

Docentes y estudiantes construyen el conocimiento, asumen 

posiciones frente al mismo, se comprometen con su realidad escolar 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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y social y se convierte en transformadores y productores del 

conocimiento y de una realidad escolar y social diferente. 

 

La nueva Sociología de la Educación ha desenmascarado los 

sistemas curriculares, estilos pedagógicos y evaluaciones 

predominantes dentro de la escuela, ha cuestionado la objetividad y 

neutralidad de la agencia escolar y ha abierto la posibilidad para la 

transformación y el cambio.  

 

En la vida escolar se producen, reproducen y transforman las 

prácticas educativas, los actores se informan, interpretan e 

interiorizan y actúan en consecuencia y definen su realidad social, la 

cual se ve afectada por el contexto social, sus aspectos, la cultura y 

los hace crear estrategias para desarrollar las acciones. Las 

estrategias pueden ser de supervivencia o de adaptación del 

docente. 

 

La Sociología en el estudio del aula  permite  que el éxito o 

fracaso del estudiante responda más a la categorización o 

estratificación social que construye el maestro en relación al grupo 

escolar y que los criterios de evaluación, ubicación y diferenciación 

social de los estudiantes responden más a estas categorías que a su 

comportamiento real. El docente etiqueta (preferencia) a los 

estudiantes y contribuirá al desempeño de éstos. 

 

  Existen dentro del aula marcadores sociales que indican la 

acción a seguir y el tipo de interacción que debe producirse. Los 

marcadores sociales existen en todas las interacciones y crean un 

orden instituido, mas no manifiesto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
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 El manejo y la internalización de estos marcadores implican 

realizar las acciones esperadas y por lo tanto convenientes. Siendo 

un aspecto importante en la Sociología de la Educación la 

incorporación de dos variables que hasta el momento se habían 

silenciado por la lucha de clases, el género y la etnia han penetrado 

en la escuela producto de la incorporación e integración masiva de 

grupos étnicos diferentes y de la mujer.  

 
La educación y la etnia es una variable que se ha introducido, 

la asimilación se ha abandonado, la educación multicultural es 

demandada por los grupos de presión, pero esta adquiere diferentes 

perspectiva desde la culpabilizarían de la víctima hasta el racismo no 

necesariamente consciente en las instituciones escolares, lo 

importante de estas investigaciones es que ha desplazado las 

relaciones sociales y económicas entre grupos desiguales a un 

problema cultural.  

 

Según Redondo Duarte  (2012) manifiesta que: 

La tradicional preocupación por estándares y 
guías éticos de la acción orientadora se mantiene 
en la actualidad ligada a los nuevos contextos y las 
nuevas demandas. La ética se concibe cada día 
más como una competencia imprescindible en el 
contexto tanto educativo como social. No obstante, 
pese a los esfuerzos de numerosas instituciones, 
queda aún camino por recorreré en la búsqueda de 
unos estándares estéticos consolidados, en la 
inclusión de estos estándares en los planes de 
formación de los educadores. (Pag.401) 

 

Esta cita indica los sistemas curriculares no son competentes a la 

actualidad en los  estilos pedagógicos y evaluaciones, abriendo así 

la posibilidad de transformación  y cambio de nuevos aprendizajes. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
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Fundamentación Filosófica 

Los elementos descriptivos de la nación que Marx y Engels 

manifiestan son: 

 El territorio 

 La población y la raza 

 La lengua, la literatura y la cultura, que les sirven para definir las 

viejas nacionalidades de origen feudal 

 

 El carácter; escribe Engels: “por eso no podemos asombrarnos 

si encontramos en la descripción la cantidad de rasgos del  

pasado, en el día de hoy en nuestra etnia. 

 

 La clase, según sea la clase dirigente se refiere a nación de 

capitalistas y nación trabajadora; o nación de campesinos, a la 

clase mayoritaria y sostenedora del Estado.  

 

 El Estado, territorio delimitado, por la acción homogénea, 

lengua y cultura propia, carácter específico, poder político, clase 

dirigente mayoritaria, historia común (de lucha contra los 

extranjeros y por la consolidación de un poder independiente) y 

condiciones económicas particulares, son los rasgos que 

describe la nación, y, en general, a toda nación, en marcas y en 

grandes, sin que necesariamente tengan que darse todos ellos 

en todo los casos ni, de la misma  forma, en todas las épocas 

 

Según María Fernanda Arentsen (2009), manifiesta que: 

Lo cierto es que nuestras sociedades 
posindustriales, hijas de la globalización neoliberal 
de la economía capitalista, se están caracterizando 
por una regresión cultural y un repliegue identitario 
que, en muchos casos, viene a desplazar a la 
diferenciación socioeconómica y a la identificación 
derivada de las clases sociales. (Pág, 44) 



 
 

48 
 

Esta cita indica que nuestra identidad está en las clases sociales y 

socioeconómicas siendo los rasgos que describe la nación en la  

cultura propia, carácter específico y poder político. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
INDEPENDIENTE 

Diversidad étnica y cultural en el proceso de Inclusión de los niños 

de 5 a 6 años 

 

DEPENDIENTE 

Taller sobre la identidad cultural y étnica dirigida a niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Etnias. es un conjunto de personas que comparten rasgos 

culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, 

expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, 

tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio. Dichas 

comunidades, excepcionalmente, reclaman para sí una estructura 

política y el dominio de un territorio. 

 

Cultura.  Es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro 

conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la 

observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder 

concretar en patrones específicos de comportamiento. 

 

Intercultural. Es un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos donde no se permite que un grupo cultural esté 

por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas.  

 

Multicultural. Es la primera expresión del pluralismo cultural, que 

promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la 

celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como el 

derecho a ella. 

 

Interculturalismo. Es el compartir y aprender a través de las 

culturas con el fin de promover el entendimiento, la igualdad, la 

armonía y la justicia en una sociedad diversificada. 

 

Etnocentrismo. El etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el 

que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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la cultura propia. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que 

el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos 

los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras 

culturas. 

 

Implícito. Es algo que está incluido en otra cosa sin que esta lo 

exprese o lo manifieste de manera directa. El término es el antónimo 

de explícito, que refiere a lo que expresa clara y determinadamente 

una cosa. 

 

Explícitamente. Es aquello que expresa una cosa con claridad y 

determinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología  permite comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio, sobre todo para conocer con 

claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

El diseño  de la investigación del presente trabajo se realizó 

de tipo cualitativo-cuantitativo se sustentará en el  análisis 

transversal descriptivo, ya que los datos de la población se 

obtuvieron en un periodo de tiempo específico.  

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva, ya que se 

interpretaron datos o puntuaciones obtenidos presentados en 

gráficos. Se descarta la formulación de Hipótesis, ya que éstas 

consisten en explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 

formuladas a manera de preguntas. 

 

La presente investigación se clasificó en los siguientes tipos: 

 

 Por el lugar, en que  se presenta la investigación el 

presente trabajo es de campo: 

 

Ya que se recolectaron datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, o fenómenos a estudiar, sin alterar 

variable alguna. 
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Por la factibilidad 

Su factibilidad fue posible puesto que una vez revisada, y  

realizada la investigación se desarrolla y aplica una propuesta con 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de la comunidad,  los recursos a 

emplearse son de fácil alcance, tanto los económicos  como los 

implementaros apoyándose en la investigación documental y de 

campo. 

 

Con la ejecución de este proyecto se busca producir un bien 

para  satisfacer una necesidad o calmar una expectativa que ayude 

a cumplir un objetivo. 

 

Población y muestra 

Es la totalidad de los elementos a estudiar las cuales 

concuerdan en una serie de características factibles de procesar 

dando origen a los datos de la investigación que este caso son 50. 

También se le suele llamar universo por cuanto abarca a todos los 

sujetos del estudio. 

 

Cuando la población tiene un número limitado con acceso a la 

investigación se le llama población finita, su número está demarcado 

y es cuantificable, al estudiar las 78 personas de una escuela se 

está en presencia de una población finita. 

  

Por lo que para el caso específico de esta investigación la 

población estuvo conformada por 35 niños de nivel de educación 

básica, 15 hombres 20 mujeres,   (3) docentes-Directores y  (40) 

representantes legales ubicados en el Cantón Durán Parroquia Eloy 

Alfaro. 
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CUADRO # 2 

       Fuente: Escuela Jaime Roldós  Aguilera  
       Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Muestra 

La muestra es una parte de la población, o sea, un número de 

individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 

cuales es un elemento del  universo. Se obtiene con la finalidad de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población. El problema que se 

puede presentar es garantizar que la muestra sea representativa de 

la población, que sea lo más precisa y al mismo tiempo contenga el 

mínimo de riesgo posible. 

 

 CUADRO # 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Escuela Jaime Roldós  Aguilera  
     Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Docentes-Directores 3 

  Representantes legales 40 

Estudiante 35 

TOTAL 78 

POBLACIÒN CANTIDAD 

Docentes-Directores 3 

Representantes legales 20 

Estudiante 20 

TOTAL 43 



 
 

54 
 

Por tratarse de un número manejable de sujetos, se realizó 

selección de muestra, trabajándose con un porcentaje  de la 

población, garantizando la representatividad de la muestra. 

 

Instrumentos de la investigación  

Para la elaboración de  este proyecto  se utilizaron tres tipos 

de instrumentos con sus respectivas técnicas, que permitió recopilar 

información, la cual fue de gran aporte para determinar la 

problemática  que afecta el entorno.  

 

Según Oseda (2008) manifiesta que: 

 No existe una sola forma correcta de 
presentar un trabajo. Resulta difícil, al 
respecto, tratar de formular procedimientos o 
técnicas que resuelvan esta tarea, pues no se 
trata de una actividad mecánica sino 
esencialmente creadora“. (Pág. 179) 
 
 

Oseda indica que  se debe aplicar y realizar técnicas  de 

estudio y de investigación  para tener conocimiento en la  

metodología aplicada. 

 

Los instrumentos a  utilizarse son los que se detallan a continuación. 

 Observación: Esta técnica fue aplicada sistemáticamente 

para  logra cumplir   un objetivo definido, registrando  hechos 

significativos  de la conducta de los sujetos en estudio que se 

puede ver reflejado en su vida familiar  como el medio que le 

rodea, el que se puede percibir por los sentidos. Esta técnica 

permitie  analizar de forma directa factores como: 

comportamiento, nivel educativo, estructura familiar, 

ideológica  entre otros. 

 Encuesta: La Encuesta es una de las estrategias de recogida 

de datos más conocida y practicada. La  encuesta será 
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elaborada  en base a una serie de interrogantes  para los 

adolescentes, la cual permitió recoger información  basada en 

las declaraciones de la población en estudio  que permitió 

conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas,  etc. 

 

Recolección de la información   

Para este proyecto se utilizó la recolección de información mediante: 

 Información bibliográfica 

 Consultas de internet 

 Encuesta 

 Revistas científicas 

 Revistas, textos y folletos. 
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CAPÍTULO IV 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El Análisis de la tesis de la diversidad étnica y cultural  se la 

realizó con técnicas de recolección de datos e instrumentos de 

investigación y cumplir con el último objetivo de tesis que fue la 

propuesta. 

 

Para interpretar los resultados de cada ítem de la encuesta se 

relaciona con la información recopilada en el marco teórico. 

  

La tabulación de los datos se realizó por medio de  programas 

informáticos como es Excel, para obtener estadísticas de la 

encuesta de la diversidad étnica y cultural de su escala 

correspondiente. 
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Preguntas para Docentes-Directores 

1. ¿Considera usted que los niños/as conocen las diversas 

razas que existen en el Ecuador? 

 

CUADRO No.4   Diversas Razas 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

  Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
  Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

GRÁFICO #1-  Diversas razas 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas, el 100%  estuvo acuerdo en 

considera que los estudiantes están conscientes de las razas que 

existen en el Ecuador. 

0% 

100% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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2.  ¿Usted considera importante fomentar el respeto hacia otras 

culturas? 

 

CUADRO No.5 Respeto a la cultura  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
 Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO #2- Respeto a la cultura 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis: 

De los docentes y directores encuestados el 67% estuvo muy de 

acuerdo en aceptarlo  importante fomentar el respeto a otras culturas 

y el  33% estuvo de acuerdo. 

 

67% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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3.  ¿Usted considera importante visitar museos para conocer 

nuestra identidad ecuatoriana? 

 

   CUADRO No.6  Identidad Ecuatoriana  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 1 34% 

Total  3  100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
 Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

GRÁFICO No.3- Identidad Ecuatoriana 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

Análisis: 

De los docentes estuvo muy de acuerdo  un 34% que los alumnos/as 

deben visitar los museos para conocer identidad que remite a sus 

ancestros en su lenguaje, costumbres,  tradiciones y  rituales; un 

33% estuvo de acuerdo y un 33% en desacuerdo. 

 

34% 

33% 

33% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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4.  ¿En el salón de clase se realiza actividades que fomenten el 

respeto a los demás? 

 

   CUADRO No.7   Fomentar  el respeto  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

          Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
          Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.4- Fomentar el respeto 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis:   

En la encuesta realizada el personal docente en un 67% acepta que 

los alumnos/as valoren y acepten la diversidad cultural por lo que 

aprende a estimar la diferencia en escenario escolar y un 33% están 

de acuerdo. 

67% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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5.  ¿Usted cree que es importante enseñarles desde muy 

pequeños las distintas culturas que existen en el Ecuador? 

 
    CUADRO No.8 Distintas culturas 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

 
GRÁFICO No.5- Distintas culturas 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis: 

De los docentes y directores, el 100% estuvo muy de acuerdo en un 

100%  que es importante enseñarles las distintas culturas que 

existen en el Ecuador, por el motivo que son capaces de 

comprender conceptos como integración en su habilidad para 

llevarse bien con sus compañeros/as  

100% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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6.  ¿Usted considera que en su salón de clase se respeta las 

tradiciones de cada niño/a? 

 

    CUADRO No.9  Respetar las tradiciones  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

          Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
          Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

GRÁFICO No.6- Respetar la tradiciones 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis: 

Los estudiantes son incentivados por los docentes a respetar las 

tradiciones, en su mayoría un  67%  estuvo muy de acuerdo en 

mantener su identidad étnica, su lengua original y sus costumbres 

religiosas; y un 33% estuvo de acuerdo. 

67% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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7.  ¿Considere usted importante enseñarles a los niños/as a no 

discriminar a sus compañeros/as de clase? 

 

   CUADRO No.10  Discriminar a sus compañeros 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.7- Discriminar a sus compañeros 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 
 

 

Análisis: 

Según las personas encuestadas el 100% de los  a los docentes, 

aceptan en su totalidad enseñarles a los estudiantes, a no 

discriminar por su raza o procedencia étnica, es necesario luchar 

contra el racismo arraigado en nuestra cultura. 

100% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo



 
 

64 
 

8.  ¿Considera usted que el respeto a la diversidad comienza 

desde el hogar? 

 

    CUADRO No.11 Respeto a la diversidad  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 1 34% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

GRÁFICO No.8- Respeto a la diversidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada un 34% de los docentes y directores 

considera que el respeto a la diversidad comienza desde el hogar de 

los estudiantes, un 33% estuvo de acuerdo y un 33% en 

desacuerdo. 

34% 

33% 

33% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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9.  ¿Usted cree que es importante realizar actividades que 

ayuden a conocer y respetar la diversidad cultural y étnica que 

existe en el Ecuador? 

 

    CUADRO No.12 Respetar la diversidad cultural y étnica  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

GRÁFICO No.9- Respetar la diversidad cultural y etnica 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

 

Análisis: 

Un 67% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que es 

importante realizar actividades que ayuden a conocer, respetar  las 

etnias y culturas del Ecuador, para que así sean reconocidos y 

atendidos los grupos de población minoritarios y  costumbres del 

Ecuador: y un 33% estuvo de acuerdo en  realizar actividades. 

67% 

33% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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10.  ¿Está dispuesto a participar en talleres para fomentar en los 

estudiantes el respeto hacia la interculturalidad? 

 

   CUADRO No.13 Respeto hacia la interculturalidad 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.10- Respeto hacia la interculturalidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

Análisis: 

De la encuesta realizada, las personas en su totalidad están muy de 

acuerdo en aceptar que es importante participar en talleres para 

fomentar el respeto.  

 

100% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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Preguntas para representantes legales 

1. ¿Usted considera importante enseñarle a sus hijos el respeto 

a otra raza? 

    

    CUADRO No.14  Respeto hacia otra raza 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 12 60% 

De acuerdo 5 25% 

En desacuerdo 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 
 
GRÁFICO No.11- Respeto hacia otra raza 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

 

Análisis:  

De la  encuesta realizada a los representantes legales un 60% 

estuvo muy de acuerdo en que se debe enseñar el respeto a otras 

razas; un 25% estuvo de acuerdo y un 15% no responde porque 

desconoce del tema. 

60% 
25% 

15% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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2.  ¿Usted cree que es necesario relatarles a sus hijos historias 

sobre otras culturas para favorecer el aprendizaje? 

 

CUADRO No.15  Historia sobre otra cultura 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 11 55% 

De acuerdo 3 15% 

En desacuerdo 6 30% 

Total 20 100% 

          Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
          Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.12- Historia sobre otra cultura 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

 

Análisis: 

De los representante legales en encuestados el 55% cree que es  

necesario  relatarles a los niños/as historias de otras culturas y 

tradiciones en el aprendizaje; un 15% estuvo de acuerdo y un 30% 

no responde. 

55% 

15% 

30% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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3.  ¿Usted cree que es importante llevar a sus hijos de viajes 

para que conozca otros estilos de vida? 

 

    CUADRO No.16  Conozca otro estilo de vida  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 3 15% 

De acuerdo 10 50% 

En desacuerdo 7 35% 

Total 20 100% 

          Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
          Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

 
GRÁFICO No.13- Conozca otro estilo de vida 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

Análisis: 

De los representantes legales un 50% estuvo de acuerdo en que es 

importante  realizar viajes con sus hijos para que conozcan otros 

estilos de vida; un 35% no responde y un solo 15% estuvo de 

acuerdo. 

15% 

50% 

35% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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4.  ¿Usted cree que es necesario fomentar en su hijo el respeto 

hacia la diversidad cultural y social? 

 

   CUADRO No.17  Diversidad cultural y social  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 9 45% 

De acuerdo 8 40% 

En desacuerdo 3 15% 

Total 20 100% 

          Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
          Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

GRÁFICO No.14- Diversidad cultural y social 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada los representantes legales un 45% cree 

que se debe fomentar el respeto hacia la diversidad cultural y social; 

un 40% estuvo de acuerdo y un 15% desconoce el tema. 

45% 

40% 

15% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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5.  ¿Considera usted que las normas influyen en el desarrollo 

integral del niño/as? 

 

    CUADRO No.18  Desarrollo integral  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 14 70% 

De acuerdo 3 15% 

En desacuerdo 3 15% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 
 

GRÁFICO No.15- Desarrollo integral 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados un 70% considera que 

las normas influyen en el desarrollo integral de los realizada aceptan 

en un 70% que se deben influir normas en el desarrollo integral de 

los niños/as; un 15% está de acuerdo  y un 15% en desacuerdo. 

70% 

15% 

15% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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6. ¿Cuándo su hijo discrimina a un compañero u otra persona 

por su color o vestimenta usted conversa con él para enseñarle 

la importancia de la diversidad? 

 

   CUADRO No.19  Importancia de la diversidad 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 5 25% 

De acuerdo 13 65% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.16- Importancia de la diversidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados en un 65%  estuvo de 

acuerdo en que, cuando su hijo discrimina a un compañero por su 

color o vestimenta, conversa con él para enseñarle la importancia de 

la diversidad; y un 25% estuvo muy acuerdo y el 10% no responde. 

25% 

65% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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7.  ¿Usted considera necesario crear en la escuela espacios 

para fomentar la diversidad? 

 

     CUADRO No.20 Fomentar la diversidad 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 14 64% 

De acuerdo 6 27% 

En desacuerdo 2 9% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.17- Fomentar la diversidad  

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 
 

Análisis: 

De los representantes legales un 64% estuvo muy de acuerdo en 

crear en la escuela espacios para fomentar la diversidad  para que 

todos los estudiantes valoren y acepten la diversidad cultural, 

aprenda a estimar las diferencias en el escenario escolar; un 27% 

estuvo de acuerdo y el 9% en desacuerdo. 

64% 

27% 

9% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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8. ¿Usted está de acuerdo que en la escuela se implemente 

talleres sobre la diversidad? 

 

CUADRO No.21  Talleres sobre la diversidad  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 14 70% 

De acuerdo 4 20% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

 

GRÁFICO No.18- Talleres sobre la diversidad 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

Análisis: 

De los representantes legales un 70% estuvo muy de acuerdo en 

que la escuela se implemente talleres sobre la diversidad requiere 

una especial atención en la educación el tema de la diversidad;  el 

20%  estuvo de acuerdo y en 10% en desacuerdo. 

70% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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9. ¿Usted está de acuerdo en fomentar actividades sociales 

para los niños/as para favorecer la diversidad? 

 

CUADRO No.22   Actividades sociales  

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 16 80% 

De acuerdo 2 10% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 
 
 

GRÁFICO No.19- Actividades sociales 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

Análisis: 

De los representantes legales el 80% estuvo muy de acuerdo en 

fomentar actividades sociales para los niños/as para favorecer la 

diversidad y aceptar que  la presencia de culturas diferentes en un 

mismo centro y  aula no sea motivo de conflictos, sino más bien la 

oportunidad para hacer de éstos un espacio de diálogo y 

comunicación, el 10%estuvo indeciso y el 10% están en desacuerdo. 

80% 

10% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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10. ¿Usted considera que su hijo se adapte a la diversidad 

cultural de su salón de clase? 

 

CUADRO No.23   Diversidad cultural de su salón de clases 

ALTERNATIVA Frecuencia Porcentaje 

Muy De acuerdo 4 20% 

De acuerdo 14 70% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 

 

GRÁFICO No.20- Diversidad cultural de su salón de clases 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directores y Docentes 
Elaborado por: Jiménez Banchón Juana 
 

Análisis: 

El 70% De los representantes legales estuvo de acuerdo en 

considerar que su hijo se adapte a la diversidad cultural de su salón 

de clase; un 20% estuvo muy de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 

 

 

20% 

70% 

10% 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
De las encuestas realizadas de la diversidad étnica y cultural 

se llegó al análisis de realizar talleres, charlas y convivencias en la 

escuela con otras regiones aplicando los instrumentos de 

investigación con el propósito de respetar y conocer las tradiciones  

hacia los demás culturas. 

 
Los docentes están de acuerdo que debe familiarizarse y 

llegar a entender los ejes sobre los cuales se basan en la educación 

intercultural para un proceso de aprendizaje con los estudiantes y 

que sean aplicados en la institución escolar por medio de canciones, 

videos, charlas, títeres, bailes, cuentos para un apoyo esencial en la 

parte cognitiva de los estudiantes. 

 

Los representantes legales de la comunidad aceptan que 

deben existir talleres, espacios culturales para fomentar el 

conocimiento sobre otras etnias y culturas, para un aprendizaje 

mutuo de lengua, raza, cultura, religión, vestimenta, y costumbres   

que serán de utilidad en la formación de los estudiantes en las 

instituciones educativas y que la cultura de su pueblo es el camino 

para la conservación cultural donde habitan, con las cuales se 

puedan generar una comunidad turística. 

 

REPUESTA DIRECTRICES 

¿Qué entiende usted por multiétnias en Ecuador? 

Una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y 

armonía de la naturaleza para alcanzar el buen vivir. 

 

¿Qué es la diversidad étnica en los niños? 

Son actitudes hacia grupos étnicos diferentes al suyo y en su 

habilidad para llevarse bien con sus compañeros/as.  
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¿Qué es el paradigma de identidad? 

Se refieren a una identidad poseída desde el nacimiento, 

como la raza, la etnia o el género y movimientos que construyen la 

identidad con referencia a una categoría. 

 

¿Qué es la Diversidad Cultural? 

Es la identidad de las personas para un dialogo entre 

diferentes culturas para permitir el enriquecimiento mutuo de las 

culturas. 

 

¿Qué es la Educación intercultural? 

Es la participación de todos los estudiantes en la escuela en 

el aprendizaje de reconocimiento y valoración de todas las culturas y 

etnias en el entorno escolar. 

 

¿Qué es Multicultural, Intercultural e Etnocentrismo? 

Multicultural se refiere al hecho de que muchos grupos o  

individuos pertenecientes a diferentes culturas vivan juntos en la 

misma sociedad. 

 

La interculturalidad constituye el principio de base con el que  

toda práctica educativa en la diversidad debe cumplir 

necesariamente para fomentar la armonía, la tolerancia y el respeto 

por los demás. 

 

El Etnocentrismo es la tendencia a juzgar a los otros a partir 

de los parámetros de nuestra cultura. El etnocentrismo es una 

tendencia general de todas las culturas, parece normal nuestro el 

propio comportamiento y extraño el de los otros. 
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¿Por qué la urgencia de una Educación Intercultural en el 

Ecuador? 

Para organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo a 

las diferentes culturas de forma integral, participativa y concreta. 

 

¿Cuál es la diversidad Cultural presente en las escuelas? 

Entender, valorar y reconocer  la cultura del otro como un 

conjunto de valores para el desarrollo de una sociedad global. 

 

¿Cómo se vive la diversidad en el ambiente escolar? 

Como necesidad de replantear aspectos  dentro de la 

escuela, tanto organizativos como también curriculares por la 

variedad de alumnos, estilos y ritmos de  aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los docentes, directores y estudiantes tienen poco 

conocimiento sobres las etnias, culturas y tradiciones porque 

no se ha hecho mucho énfasis en la escuela de educación 

básica. 

 

 Los representantes legales de los estudiantes desconocen el 

tema de diversidad cultural y étnica que existen en el Ecuador 

que son autóctonos de la comunidad a sus costumbres, 

cultura, lenguaje y tradiciones. 

 

 Falta de espacios culturales dentro de la  institución educativa 

para fomentar el conocimiento de la diversidad étnica y 

cultural. 

 

 No existe difusión de estos conocimientos por medio de 

comunicación actuales, como son  canales pagados e internet 

en los hogares.   

 

Recomendaciones 

 Incentivar talleres en las instituciones educativas por medio 

de dinámicas grupales, narraciones a través de charlas, 

videos y dramatizaciones. 

 

 Realizar charlas en las instituciones educativas a los 

representantes legales de la importancia que tiene el tema de 

la diversidad cultural y étnica, para fomentar en la comunidad 

el respeto hacia las demás culturas. 
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 Realizar convivencias con otras regiones étnicas y culturales, 

con los estudiantes, para que haya una inclusión  cultural, con 

el propósito de conocer  y respetar sus tradiciones y 

costumbres.  

 

 Sensibilizar a los niños/as desde edad temprana tanto en la 

escuela como en el hogar, que la cultura de su pueblo es el 

camino para la conservación cultural donde habitan, con las 

cuales se puedan generar una comunidad turística evitando 

así la migración. 

 

 Implementar una feria de ciencias culturales en una fecha 

determinada y hacer participar a toda la escuela, cada salón 

de clase con su respectivo tema, para así los visitantes de la 

comunidad y padres de familia que visiten conozcan más de 

la diversidad que tiene el Ecuador. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

“Taller sobre la identidad cultural y étnica dirigidas a 

niños/as.” 

 

Justificación 

La presente propuesta didáctica contribuye a que los 

estudiantes se aproximen a la comprensión del concepto cultura y 

reconozcan la existencia de identidades culturales diferentes, 

valorizándolas como las respuestas creativas de cada grupo y 

comunidad. 

 

Se construye a través de su historia frente a los desafíos que 

enfrentan sus integrantes. Se procura que los estudiantes se 

reconozcan a sí mismos y a los demás como el producto de 

influencias culturales distintas pero, al mismo tiempo, como sujetos 

con idéntica dignidad y derechos. 

 

Esta propuesta contribuya que en la escuela exista inclusión 

de talleres, espacios y actividades culturales y étnicas que el alumno  

pueda valorar y aplicar con sus compañeros de clase, de toda la 

escuela y del sector donde vive; para así evitar que un compañero 

se sienta excluido de los demás. 

 

Es necesario que los estudiantes comprendan e interpreten 

las otras culturas en los mismos términos que interpretan la de su 

comunidad. Es fundamental abordar la diversidad, la 



 
 

83 
 

interdependencia, sin caer en lamentación teocéntrica, aunque 

resulta inevitable en un principio, utilizando los códigos propios. 

 

La diversidad reúne una serie de acepciones y definida desde 

una dinámica descriptiva, que reconoce la diferencia entre unos y 

otros que deja al descubierto oposición y contradicción que al mismo 

tiempo produce una dimensión cultural de abundancia. 

 

La diversidad implica reconocer pero al mismo tiempo la 

individualidad de cada persona en sus dimensiones psicológica, 

espiritual y física y de la diversidad en relaciones con los otros. El 

hecho de atender a la diversidad tiene ciertos fundamentos o fuentes 

la primera es: nuestra pertenencia a la naturaleza, es decir nacemos 

en ella y por lo tanto somos parte de ella. 

 

Docente y estudiantes  su diversidad no radica sólo en sus 

diferencias culturales y sociales sino que consiste en reconocer que 

somos parte del mundo y que nuestra existencia depende de que 

seamos capaces de buscar los equilibrios entre las diferencias en 

aras de un objetivo común: La diversidad se caracteriza por la ayuda 

mutua. En la actualidad, la diversidad enfrenta una grave situación, 

las amenazas de la globalización que de cierta manera la llevan a 

una desmembración cultural en cada país. 

 

Fundamentación Teórica 

 Identidad 

El concepto  de Identidad, no solamente es utilizado en el 

ámbito de las ciencias sociales, sino que es empleada 

cotidianamente para saber de dónde proviene la naturaleza del 

comportamiento colectivo  y de los movimientos sociales. 

 

http://rosy-herod-3.blogspot.es/1252124280/reporte-de-la-lectura-%E2%80%9Cparadigmas-de-identidad%E2%80%9D/
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Todos los movimientos sociales se construyen sobre la base 

de compartir una misma identidad colectiva, no todos los 

movimientos refieren esta identidad a una categoría adscrita, 

poseída desde el nacimiento, como la raza, la etnia o el género, ya 

que existen. 

 

A su vez se habla de la amplia gama de conceptos en los que 

puede identificarse la Identidad, ya que no es un término cualquiera, 

es una definición sumamente compleja que implica la colaboración 

de un gran número de puntos que enriquecen el entendimiento de la 

misma. 

 

La Identidad Cultural es manejada en varios aspectos, pero se 

considera importante a la relación entre los grupos sociales, ya 

que representa quienes somos ante los demás. La identidad se 

manifiesta para tener cierto control sobre nosotros, y se la adquiere 

cuando se tiene uso de razón para comprender lo bueno y lo malo; y 

la imponen al no tener  conocimiento cognitivos. 

 

Cultura 

Es todo el conjunto de expresiones particulares de un período 

o de un grupo humano que de alguna forma u otra se encargan de 

otorgarle un sentido a la existencia de cada persona que hace parte 

de un grupo, y la forma como se defina la cultura de tal o cual grupo 

va a depender de la perspectiva con la que se miren los distintos 

elementos distintivos de cada uno. 

 

Todos los seres humanos, vivan donde vivan, habitan en un 

mundo multicultural y por lo tanto todos los individuos de un grupo 

desarrollan competencias en varias culturas ya que cada cual tiene 

acceso a más de una cultura, entendiendo por ella un conjunto de 
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conocimientos y patrones de percepción, pensamiento y acción. Por 

lo tanto la escuela representa una oportunidad para actuar en cuanto 

a cómo enseñar y aprender en la diversidad. 

 

          Según Wiliamson, la calidad educativa debe replantearse a 

partir de las perspectivas de la diversidad, es decir, las políticas 

educativas sobre calidad deben integrar la diversidad para que 

reflejen resultados reales de la sociedad entonces, la escuela tiene 

la tarea de elaborar diseños, estrategias pedagógicas y modos de 

gestión participativa a partir de principios pedagógicos como la 

igualdad, diversidad y solidaridad. Es importante que en la escuela 

se reconozca la igualdad pero que se actué en cuanto a la 

diversidad socio cultural, generacional, socio económico cultural que 

se manifiestan en la relación entre docentes y estudiantes y entre 

estos. 

 

Fundamentación filosófica 

La filosofía en la educación es importante porque busca tomar 

conciencia crítica de la realidad y su problemática en la sociedad,  la 

transformación, solución y mejoramiento de la calidad de vida para 

las personas que integran una sociedad. 

 

El presente seminario taller concientiza  a los niños sobre el 

respeto a la diversidad cultural. Es importante conocer las raíces de 

una sociedad  de esta manera no se perderán las costumbres y 

tradiciones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

En la actualidad la educación busca satisfacer la necesidad 

fundamental de trasmitir la cultura e identidad de un pueblo. La 
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enseñanza es el único medio que  se trasmite de generación en 

generación.  

 

La educación permite al ser humano desarrollarse y buscar 

oportunidades de superación personal, propiciando un ambiente 

donde todos y todas se manejen en un marco de respeto hacia las 

diferentes culturas y de esta manera evitar perder las raíces 

autóctonas de la región. 

 

Para adquirir una cultura inclusiva a la diversidad es necesario 

que en las escuelas busquen estrategias para hacer de esta una 

parte esencial de la vida y que no solo se quede en un grupo 

determinado sino que se transfiera a todos los grupos de la 

sociedad. 

 

El presente proyecto es una herramienta de aprendizaje ya 

que busca que toda una sociedad cambie en forma positiva ya que 

mejorando la calidad del entorno estamos aumentando las 

posibilidades de aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

La educación no es un fenómeno que se desarrolla 

aisladamente, es un fenómeno social que involucra a toda una 

comunidad que se encuentre dentro de un contexto histórico y social 

determinado. 

 

La Sociología busca conocer la sociedad, de esta manera se 

logran entender muchos hechos que dificultan el aprendizaje en este 

caso particular, porque se dificultan la aceptación y el respeto hacia 

las demás culturas y porque cada día se pierden las raíces de 

determinadas culturas. 
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En la escuela se refleja lo que vive la sociedad. Los niños y 

niñas traen los conflictos que viven en el entorno, imposibilitando las 

buenas relaciones. Este taller busca ser un instrumento de cambio 

para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y que todos 

los niños se puedan incluir de una manera óptima en la sociedad. 

 

Fundamentación Psicológica 

La Psicología busca comprender el comportamiento humano. 

Para poder entender a los individuos es necesario contar con 

conocimientos relativos al sujeto que aprende, conocer todos los 

factores internos y externos que facilitan o inhiben cualquier 

aprendizaje. 

 

La Psicología busca reflexionar críticamente sobre como el 

individuo adquiere un conocimiento y busca cada día como detener 

aquellas dificultades  que se presentan en la adquisición de nuevos 

conocimientos a partir de la relación con las demás personas. 

 

El presente proyecto aporta con conocimientos sobre el 

respeto hacia la diversidad cultural, analiza los factores internos y 

externos de la Institución, para buscar conocer más a los individuos 

que la conforman. 

 

Objetivo general 

 Diseñar talleres con los estudiantes donde se evidencien la 

equidad cultural y su importancia. 

 

Objetivo Específico 

 Fomentar a través del juego el respeto a la diversidad étnica 

en niños y niñas. 
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 Identificar, mencionar y valorar las diferentes culturas, 

costumbres que tienen cada uno de los estudiantes. 

 Establecer valores de respeto entre las distintas culturas. 

 

Importancia 

A través del tiempo el mundo ha cambiado logrando que los 

seres humanos respeten, valoren y permitan la existencia de 

diferentes etnias. El tema de proyecto es importante porque busca 

fomentar, desarrollar e involucrar en niños y niñas en el respeto a la 

multidiversidad étnica que tiene el Ecuador. 

 

Es necesario crear conciencia en cada ser en la importancia 

del buen vivir dentro del entorno educativo y de su propia 

comunidad. 

 

Factibilidad 

La  presente propuesta es factible porque cuenta con el apoyo 

de toda la comunidad educativa debido a la necesidad de conservar 

sus raíces y que los niños de la Institución no pierdan sus raíces y 

que la costumbres que cada grupo determinado posea sea motivo 

de aprendizaje de esta manera se fortalecerá la Identidad Nacional 

que tanto se anhela en el Ecuador. 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades 

educativas del plantel, docentes, representantes legales y el 

presupuesto necesario para la elaboración de los seminarios 

talleres. 

 

Finalmente para su ejecución esta escuela cuenta con el 

recurso físico de las aulas de clase. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

Sector:      Durán Parroquia Eloy Alfaro – Isla Santay 

Ubicación:      Escuela “Jaime Roldós Aguilera”   

Campo:          Educación Básica 

Área:              Social – Pedagógica  

 

Croquis 
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Descripción de la propuesta 

En esta propuesta se presentan materiales informativos y una 

serie de sugerencias didácticas para trabajar con los estudiantes. La 

idea es acercar algunas actividades parar recuperar los conceptos 

señalados  anteriormente y contribuir al desarrollo de diversos 

procedimientos analíticos, comprensivos, interpretativos, 

argumentativos y comunicacionales, a los efectos de promover 

trabajos en el aula basados en marcos conceptuales explicativos de 

la realidad contemporánea. 
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TALLER # 1 

Qué lindo es conocer la costa ecuatoriana 

NOMBRE:    Conocer las distintas culturas de la costa del Ecuador 

para fomentar el respeto hacia los demás. 

 

Objetivo General.- Conocer la diversidad cultural del planeta 

 

Objetivo Específicos:  

 Valorar el respeto hacia los demás. 

 Convivir con las culturas del nuestro entorno social. 

 Aprender las costumbres de los demás. 

 

Tema Actividades 

 

 

CONOCIENDO A MIS 

AMIGOS TODO EL 

ECUADOR 

 

 

 Bienvenida 

 Dinámica grupal: El coco 

 La costa Ecuatoriana  

 Presentación de figura  

 Despedida 

Recursos Tiempo 

 

 Fruta del coco 

 Grabadora 

 Cd. 

 Papelògrafo 

 

 

 

45 minuto 
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 Bienvenida 

o Presentación del tema 

 
o Saludos fraternal entre los compañero del salón, y a los 

docentes y representantes legales presentes. 

 

 Dinámica grupal: El coco. 

 

o Explicación previa sobre la definición del coco su color 

exterior e interior  

 
o Demostración del coco su interior 

 

o Relacionar los colores del coco con la diversidad 

cultural que hay en planeta 

 

o En la dinámica grupal se entonó la canción de “Coquito 

Coquito” 

 

o Letra de la canción coquito 
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COQUITO 

Coquito, coquito, Coquito, coquito 

Que rico eres 

Coquito, coquito, Coquito, coquito 

Aprenderé a ver tus colores 

Coquito, coquito, Coquito, coquito 

Tus colores me hacen ver la diversidad 

Que tiene mi escuelita. 

Coquito, coquito, Coquito, coquito 

Aprenderé tu belleza cultural 

Que tiene dentro de ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=m9eFT4rXxu9ToM&tbnid=kJbi8ydCSOoczM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_10649091_fresco-completo-y-la-mitad-de-coco-aislada-sobre-fondo-blanco.html&ei=DjeIUt7zBfCg4APF74HIBw&bvm=bv.56643336,d.dmg&psig=AFQjCNGa25PfWCkn4hBx1AP1tFTKYFCMfw&ust=1384745052723839
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La costa Ecuatoriana 

 

Narrar un cuento de la costa Ecuatoriana 

 

 “Había una vez un niño de la costa que le  contaba a 

sus amigos de otra parte del Ecuador  lo importante que es 

conocer su costa ecuatoriana, ya que en ella se iba a 

encontrar niños/as con sus propias características, lengua, 

vestuario, religión; quedando  sus amigos encantados y 

deseando conocer también su música  y trajes típicos. Y le 

decían al costeño amiguito que lindo sería que toda los 

niños/as  de diversas culturas sean amables que demuestra 

su identidad” 

 

Despedida 

 Conclusión de tema explicándole a los estudiantes y 

presentes el respectivo objetivo del taller. 

 

 Recomendándole la importancia de conocer la costa 

ecuatoriana. 

 

 Despidiéndonos con la canción del “coquito coquito” 
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TALLER # 2 

Aprendiendo la etnia de nuestra serranía 

NOMBRE:    Conociendo lo bello y lo hermoso de la  sierra del 

Ecuador para fomentar el respeto hacia los demás etnias. 

 

Objetivo General.- Conocer la diversidad étnica que existe en el 

Ecuador. 

 

Objetivo Específicos:  

 Valorar el respeto hacia la distintas etnias 

 Identificar a cada etnia por sus rasgos y vestimenta. 

 Conocer la localización de cada etnia. 

Tema Actividades 

 

 

APRENDIENDO LA ETNIA DE 

NUESTRA SERRANÍA 

 

 

 Bienvenida 

 Dinámica grupal: Trajes 

típicos, pancarta de su 

etnia 

 La Sierra Ecuatoriana  

 Presentación de figura  

 Despedida 

Recursos Tiempo 

 

 Traje típico 

 Grabadora 

 Cd. 

 Papelògrafo 

 Pancarta 

 

 

 

60 minuto 
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Bienvenida 

 

 Presentación del tema. 

 

 Saludo fraternal entre los compañeros del salón, y  los 

docentes y representantes legales presentes. 

 

 

 

Dinámica grupal: Trajes típicos, pancarta de su etnia 

 

 Corroborar que todo esté en orden para la dinámica grupal. 

 

 Breve explicación con los alumnos sobre la dinámica grupal 

que se va a presentar. 

 

 Entonar la canción “Mi tierra linda” 

 

 Presentación de los estudiantes con sus trajes típicos 

correspondiente. 

 

 Desfile de los estudiantes con su respectiva pancarta 

mostrando la etnia correspondiente. 
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Canción mi tierra linda del Ecuador 

 

Esta es mi tierra linda El ECUADOR, tiene de todo. 

De terciopelo verde el Ecuador cubre sus tierras, (bis) 

Tiene Hermosos Valles si señor lindas praderas (bis) 

Y en la praderas todas las tarde (bis), se oye tocar el indio el 

rondador sus melodías. y mientras suspira por su amor cuida el 

rebaño(bis) 

Es una Patria Linda El Ecuador tiene de todo(bis)Tiene montes y 

valles si señor y minas de oros(bis) 

Y sus mujeres son muy hermosas que se parecen lirios y rosa 

Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos(bis) 

De terciopelo negro guambrita tengo cortinas(bis) 

para endulzar mi pecho guambrita si tú me olvidas(bis) 

si tú me olvidas linda azucena(BIS) 

si la azucena en blanca guambrita, tu eres morena(bis) 
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La Sierra Ecuatoriana 

Video de la etnia de la sierra  Ecuatoriana 

Narración del video de la etnia ecuatoriana 

En este video se puede encontrar varias etnias serranas de acuerdo 

a su localización. 

 

En el primer gráfico se observa las etnias autóctonas que viven en 

los páramos, observando la vestimenta, idiomas, tradiciones y sus 

costumbres. 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se observa que ha habido  un proceso cultural  

de la anterior etnia dejando ya su lengua, sus tradiciones y 

costumbres. 

 

 

 

 

 

En este gráfico se encuentra ya los habitantes del centro de la 

ciudad, teniendo su propia identidad y costumbres. 

 

Despedida 

 Conclusión de tema explicándole a 

los estudiantes y presente el respectivo 

objetivo del taller. 

 Recomendar la importancia de conocer las etnias del Ecuador 

 Despedida con la canción “MI tierra linda el Ecuador”. 
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TALLER # 3 

Conociendo los atractivos de la  Amazonía 

ecuatoriana. 

NOMBRE: Relacionémonos con sus diferentes culturas del oriente 

ecuatoriana. 

 

Objetivo General 

Analizar la importancia de las etnias que existen en la 

naturaleza del oriente. 

 

Objetivo específicos 

 Identificar los diferentes grupos étnicos del oriente. 

 Aprender  su  clase de vestimenta.  

 Valorar su etnia cultural. 

Tema Actividades 

CONOCIENDO LOS 

ATRACTIVOS DE LA  

AMAZONÍA 

ECUATORIANA 

 Bienvenida 

 Dinámica grupal: Desfile 

de Vestimentas y Baile de 

Danzas   

 El Oriente Ecuatoriano 

 Presentación de figura  

 Despedida 

Recursos Tiempo 

 Vestimenta 

 Grabadora 

 Cd  

 Pendrive 

 

 Dura  60 minutos 
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Bienvenida 

Presentación del tema. 

Saludo fraternal entre los compañeros del salón, y  los 

docentes y  representantes legales presentes. 

 

Dinámica grupal: Desfile de vestimentas y baile de danza 

o Corroborar que todo esté en orden para la dinámica 

grupal. 

o Breve explicación con los alumnos sobre la dinámica 

grupal que se va a presentar. 

o Presentación de los estudiantes con su vestimenta. 

correspondiente. 

o Presentación de las danzas. 

 

La Sierra Ecuatoriana 

 

Proyectar diapositiva de la etnia del oriente ecuatoriano 

o Preparación del proyecto en el salón de clase. 

o Narración por cada diapositiva hablando sobre su 

cultura y diversidad étnica. 

o Comentario al final de toda la proyección 

. 

Despedida 

 Conclusión de tema explicándole a los estudiantes y presente 

el respectivo objetivo del taller. 

 Recomendándole la importancia de conocer las etnias del 

Ecuador. 
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TALLER # 4 

Conociendo a mis amigos de todo el 

Ecuador. 

 

NOMBRE: Conocer las distintas culturas del Ecuador para fomentar el 

respeto hacia los demás. 

 

Objetivo General 

Respetar las distintas culturas del Ecuador. 

 

Objetivo específicos 

 Explicar costumbres y tradiciones del Ecuador. 

 Valorar su diversidad cultural. 

 Respetar la identidad cultural. 

 

Tema Actividades 

CONOCIENDO A MIS 

AMIGOS DE TODO EL 

ECUADOR. 

 

 Bienvenida 

 Dinámica grupal: 

Costumbres y tradiciones 

 Mi lindo Ecuador 

 Presentación de figura  

 Despedida 

Recursos Tiempo 

 Vestimenta 

 Grabadora 

 Cd  

 Pendrive 

 

 Dura  60 minutos 
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 Bienvenida 

Presentación del tema. 

Saludos fraternal entre los compañero del salón, y a los 

docentes y representantes legales presentes. 

 

 Dinámica grupal: Costumbres y Tradiciones 

o Corroborar que todo esté en orden para la dinámica 

grupal. 

 

o Breve explicación con los estudiantes sobre la 

dinámica grupal que se va a presentar 

 

o El maestro explicará a los estudiantes las costumbres 

de otra región 

 

o Se deben mostrar fotos, láminas o cintas de video, con 

contenidos de multiculturalidad. 

 

o Se deben mostrar fotos, láminas o cintas de vídeo, 

para que los niños contemplen la diversidad de las 

fiestas y costumbres religiosas, 

 

o Se deben mostrar fotos, láminas o cintas de vídeo 

referidos a los bailes y músicas populares.  
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MI lindo Ecuador 

 

Poesía a mi lindo Ecuador 

MI lindo país  es hermoso con sus montañas sur ríos 

 sus playas, sus selvas y sus Islas Galápagos 

 su fauna y flora con sus bellos paisajes 

donde el alma se recrea y el corazón se enternece  

cuando contemplo extasiada las riquezas de mi tierra. 

Eres la mitad del mundo 

No tienes rival 

Por tu belleza singular 

Lindo caramelito de la Tierra 

 Te amo “MI lindo Ecuador” 

 

Preparación del proyecto en el salón de clase 

o Narración por cada diapositiva hablando sobre su 

cultura y diversidad étnica. 

o Comentario al final de toda la proyección 

 

Despedida 

 Conclusión de tema explicando a los estudiantes y presentes 

el respectivo objetivo del taller. 

 Recomendar la importancia de conocer las regiones, la flora y 

fauna del Ecuador. 

 Despedida con la poesía “MI lindo Ecuador”. 
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Visión  

Fomentar en las escuelas espacios culturales y étnicos para 

así fortalecer un buen vivir en los estudiantes de respeto hacia otras 

culturas. 

 

Misión 

Sensibilizar a los diferentes actores de la comunidad 

educativa sobre la importancia del respeto hacia las diferentes 

culturas de la Patria, así como también crear ambientes de calidad y 

calidez para que el niño/a pueda desarrollarse integralmente. 

 

Aspectos legales  

La Constitución del Ecuador (2008): 

 

Art. 28.-  La educación responderá a intereses públicos y  no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico, 

bachillerato o su equivalente. 

 

 El derecho de toda persona y comunidad es interactuar entre 

todos los miembros de la comunidad para construir una sociedad de 

paz y armonio, respetando los derechos de cada uno de ellos. La 

educación tiene como único objetivo el bienestar individual de los 

niños siempre se tiene buscar estrategias para lograr  una educación 

de calidad sin discriminación. 

 

Políticas Públicas 

Política Pública de Género e Interculturalidad del Sector de 

Patrimonio, permitió la constitución de la mesa de 

interculturalidad coordinada por el Ministerio de Patrimonio. Esta 
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política da cuenta del reconocimiento y la práctica y ejercicio de los 

derechos humanos individuales y colectivos de la ciudadanía 

ecuatoriana, así como de un enfoque de equidad que significa 

buscar los caminos adecuados para cerrar las brechas que existen 

entre hombres y mujeres, también hace manifiestas las acciones 

afirmativas, en este caso, para las mujeres y de manera especial 

para las mujeres de comunas, comunidades, nacionalidades, lengua, 

color de piel, religión y pueblos indígenas, así como las 

pertenecientes al pueblo montubio, a campesinas, colonas, y 

desplazadas, puesto que ellas sufren un sistemático proceso de 

exclusión histórica debido a las relaciones de poder establecidas y 

que han permeado todos los espacios de la vida nacional, lo  que 

hasta el momento no ha sido superado. 

 

Sensibilización y capacitación. Con la finalidad de impulsar un 

proceso de sensibilización y conocimiento de los derechos de los 

pueblos y nacionalidades, y fomentar la construcción del Estado 

Plurinacional e Intercultural, el Ministerio Coordinador de Patrimonio 

organizó diferentes eventos nacionales e internacionales, en donde 

se generaron insumos para la política pública. Entre los eventos más 

importantes están: 

 

 Foro nacional para la construcción de políticas públicas 

interculturales. 

 Encuentro internacional sobre políticas públicas para 

afrodescendientes. 

 

Salud Intercultural, mediante trabajo conjunto con el Ministerio de 

Salud, el Ministerio Coordinador de Patrimonio ha iniciado un 

proceso de cambio en el modelo de gestión de salud, para ofrecer 

un servicio con pertinencia cultural y brindar un servicio con calidad y 
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calidez. Se han realizado procesos de sensibilización y 

fortalecimiento del personal de salud para brindar  un servicio 

culturalmente apropiado, para lo cual se han preparado diferentes 

guías: 

 Guía metodológica para la atención de la salud materna 

culturalmente adecuada. 

 Módulos de Fortalecimiento de Conocimientos a Parteras 

Ancestrales. 

 

Beneficiarios 

 Directora de la escuela. 

 Docentes. 

 Niños y Niñas de la Institución. 

 Representantes legales. 

 

Impacto social 

El presente proyecto a través de sus talleres de identidad 

étnica y cultural están encaminados que la comunidad y las 

instituciones educativas mejoren su respeto y convivencia hacia 

otras razas, evitando la discriminación  y fortalecer una comunidad 

cultural. 
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Definición de términos 

Serranía. Es nuestra  sierra ecuatoriana se extiende por los Andes 

que atraviesan de norte a sur al Ecuador. Está conformada por las 

provincias Pichincha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azua

yLoja, Imbabura, Bolívar yCotopaxi. 

 

Trajes típicos. Expresan la identidad cultural de 

una región o período de tiempo específico mediante la vestimenta. 

Sin embargo, puede indicar la condición social, marital, económica o 

religiosa en la que se encuentre la persona. Estos trajes a menudo 

se presentan en dos tipos, uno para uso cotidiano y otros para 

utilizar en ocasiones de festivales o eventos formales. 

 

Etnias.  Es un conjunto de personas que comparten rasgos 

culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, 

expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, 

tipo de alimentación, etcétera y, muchas veces, un territorio. Dichas 

comunidades, excepcionalmente, reclaman para sí una estructura 

política y el dominio de un territorio. 

 

Cultura. Es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro 

conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la 

observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder 

concretar en patrones específicos de comportamiento. 

 

Multicultural. Es la primera expresión del pluralismo cultural, que 

promueve la no discriminación por razones de raza o cultura, la 

celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así como el 

derecho a ella. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Conclusión  

La diversidad étnica cultural es un tema enriquecedor porque de esta 

manera se puede conocer distintas culturas por consiguiente se 

aprende a respetar y fortalecer la identidad de cada región. 

 

Es importante valorar y amar las raíces de donde se proviene ya que 

como seres humanos somos iguales pero como personas somos 

diferentes y esto se lo debe inculcar desde edades tempranas. 

 

En la educación es importante que aprendan a conocer y respeten 

las diferentes culturas que tiene nuestro país para que la sociedad 

ecuatoriana no sea vista como unicultural si no un país pluricultural. 

 

Cada docente debe conocer y aprender de todas y cada una de las 

culturas y etnias que existen en nuestro país de esta manera impartir 

los conocimientos con una perspectiva más amplia y brindar 

oportunidades que los estudiantes se enriquezcan de la cultura de 

cada región. 
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FACULTAD DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PARA DOCENTES-DIRECTORES 

 

ENCUESTA Nº 1______   FECHA ________________ 

ENCUESTADORA ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer una serie de interrogantes  para los padres de 

familia y docentes acerca de sus hijos, lo cual permitirá recoger 

información  basada en las declaraciones de la población en estudio  

que nos permitirá conocer las diversidad étnicas y cultural. 

 

CONSIGNA: Lea detenidamente cada pregunta y coloque una X 

donde considere conveniente 

 

Para su conocimiento 

Muy de acuerdo  MA 

De Acuerdo   DA 

En desacuerdo  ED 

Nº PREGUNTAS MA DA ED 

1 ¿Considera usted que los niños/as conocen las 

diversas razas que existen en el Ecuador? 

   

2 ¿Usted considera importante fomentar el respeto 

hacia otras culturas? 

   

3 Usted considera importante visitar museos para 

conocer nuestra identidad  ecuatoriana? 

   

4 ¿En el salón de clase se realiza actividades que 

fomenten el respeto a los demás? 

   

5 ¿Usted cree que es importante enseñarles desde    
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muy pequeños las distintas culturas que existen en 

el Ecuador? 

6 ¿Usted considera que en su salón de clase se 

respeta las tradiciones de cada niño/a?  

   

7 ¿Considere usted importante enseñarles a los 

niños/as a no discriminar a sus compañeros/as de 

clase? 

   

8 ¿Considera usted que el respeto a la diversidad 

comienza desde el hogar? 

   

9 ¿Usted cree que es importante realizar actividades 

que ayuden a conocer y respetar la diversidad 

cultural y étnica que existe en el Ecuador? 

   

10 ¿Está dispuesto a participar en talleres para 

fomentar en los estudiantes el respeto hacia la 

interculturalidad? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

116 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

ENCUESTA Nº 2______  FECHA ____________________ 

ENCUESTADORA ______________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer una serie de interrogantes  para los padres de 

familia y docentes acerca de sus hijos, lo cual permitirá recoger 

información  basada en las declaraciones de la población en estudio  

que nos permitirá conocer las diversidad étnicas y cultural. 

 

CONSIGNA: Lea detenidamente cada pregunta y coloque una X 

donde considere conveniente. 

 

Para su conocimiento 

Muy de acuerdo  MA 

De Acuerdo   DA 

En desacuerdo  ED 

Nº PREGUNTAS MA DA ED 

1  ¿Usted considera importante enseñarles a sus hijos 

el respeto a otra raza? 

   

2 ¿Usted cree que es necesario relatarles a sus  hijos 

historias sobre otras culturas para favorecer el su 

aprendizaje? 

   

3 ¿Usted cree que es importante llevar a sus hijos de 

viaje para que conozcan otros estilos de vida? 

   

4 ¿Usted cree que es necesario  fomentar en su hijo    
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el respeto hacia la diversidad cultural y social? 

5 ¿Considera usted que las normas influyen en el 

desarrollo  integral del niño/as? 

   

6 ¿Cuándo su hijo discrimina a un compañero u otra 

persona por su color o vestimenta usted conversa 

con él para enseñarle la importancia de la 

diversidad? 

   

77 ¿Usted considera necesario crearen la escuela 

espacios para fomentar la diversidad? 

   

8 ¿Usted está  de acuerdo que en la escuela se 

implemente talleres sobre la diversidad? 

   

9 ¿Usted está de acuerdo en fomentar actividades 

sociales para los niños/as para favorecer la 

diversidad? 

   

     

10 ¿Usted considera que su hijo se adapte a la 

diversidad cultural de su salón de clase? 
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Entrada – Isla Santay 

 

 

 

Entrada Principal del Museo miniatura de Guayaquil 



 
 

119 
 

 

Paseo a  Museo miniatura de Guayaquil 

 

    Directora de la Escuela “Jaime Roldòs Aguilera”-Isla Santay 
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