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RESUMEN 

     En la Escuela Fiscal Vespertina Nᵒ 362 ¨Dr. Agustín Vera Loor¨ ubicada 
en las calles 19na  y Carlos Guevara Moreno, Parroquia Letamendi, Distrito 
3, año lectivo 2013 – 2014,  en  la Visita realizada se encontró  que muchos 
niños y niñas presentan Problemas de adaptación e  integración  en  la   
realización de las Actividades  en  el  aula ,  por  lo  que  se  requiere  
fomentar una educación  plurinacional y multicultural  en la inclusión para 
que los  niños  obtengan  una  enseñanza   adecuada  de acuerdo a  la 
necesidad  educativa ,  porque  en ellos en ciertas ocasiones son excluidos 
del aula . Se plantea como objetivo general: Determinar la importancia de 
promover  una educación plurinacional y multicultural en la inclusión de 
niños de 4 a 5 años  mediante la creación  e implementación de un clima 
cultural en el plantel para que logre generar un ambiente de convivencia en 
armonía con los demás. El presente trabajo investigativo se realiza porque 
se quiere llevar a cabo la creación e implementación  de un ambiente 
cultural, para que docente cuente con las herramientas necesarias para 
promover una educación plurinacional y multicultural, con la finalidad que 
el niño sepa sobre la interacción social entre todos sus compañeros y se 
disminuya hasta erradicar la discriminación, exclusión, racismo e 
imaginación entre ellos. A través de la educación pluricultural y multicultural 
se busca fortalecer el aprendizaje para que exista una apropiada 
integración  por parte de los niños de 4 a 5 años favoreciendo a la formación 
integral, logrando crear una conciencia en la que se respeta a cada escolar. 
Es novedosa se diseñaran estrategias metodologías innovadoras para la 
educación pluricultural y multicultural desde la infancia, puesto que se a 
ayudará  a la adquisición de valores y mejorara la convivencia entre los 
niños. Se podrá decir que es factible pues el trabajo investigativo recibirá el 
apoyo de las autoridades  pues han considerado aplicar un ambiente 
cultural para las actividades que se realicen para la educación. 
  

                             Plurinacional Ambiente Cultural Inclusión                          
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Introducción 

 

La Educación Multicultural es una realidad compleja y variada, con 

múltiples matices. En primer lugar, para intentar desvelar su significado, 

voy a ofrecer distintas definiciones que recogen las perspectivas de 

diferentes autores y autoras en contextos diversos, lo cual proporciona un 

panorama más rico para abordar la comprensión en todos los ámbitos 

educacionales y sociales  que se convive en un mismo espacio geográfico.   

 

Por ello el significado de la Educación Multicultural está en relación 

con las distintas conceptualizaciones de lo que se entiende por cultura, 

interpretando ésta como un componente fundamental para el análisis en 

el campo de la educación a nivel general que sea predominante con 

respeto. 

 

La Educación Multicultural no es un concepto unitario sino complejo, 

que existe  en él una variedad de creencias, políticas y prácticas en 

educación que pretenden dar una provisión de conocimientos y actitudes 

en una sociedad multirracial.  

 

La Educación Multicultural no puede ser entendida meramente como 

una exótica adición de contenidos al currículo, sino que debe ser una 

consideración sistemática de los efectos perversos del racismo. Además, 

debe buscar la implementación del pluralismo y la diversidad en todas las 

propuestas educativas, recogiendo las profundas raíces que el   

multiculturalismo   presenta   en una sociedad actual.   

 

La Educación Multicultural es la educación como igualdad  de todos 

los aspectos que están relacionados con la convivencia en una sociedad 

multicultural, en la que el intercambio y la comunicación son piezas 

fundamentales en todo el proceso de educación.  
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En este sentido, estos valores y actitudes deben ser objeto de 

conocimiento y de aprendizaje por parte de toda la población educativa 

dirigida a ellos que son diferentes. 

 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos que son los siguientes:  

 

      Capítulo I: El Problema: Se observará 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 donde se destaca la importancia de 

la enseñanza aprendizaje pluricultural y multicultural en la entidad 

educativa. 

 

     Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación, el 

marco teórico será actualizado por lo que su contenido es innovador y 

original. 

 

     Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Los métodos de 

investigación facilitarán la elaboración y ejecución del proyecto educativo. 

 

 

     Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará 

las preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. 

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

respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones 

de la investigación realizada de los instrumentos de recolección de datos. 
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     Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución al problema 

planteado en la Investigación. La Educación Multicultural, es un proceso 

que dignifica la naturaleza multicultural de la sociedad en la cual vivimos 

y, como un agente de cambio, examina las conexiones entre poder y 

conocimiento. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

     En la Escuela Fiscal Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” ubicada 

en las calles 19na y Carlos Guevara Moreno, Parroquia Letamendi, 

Distrito 3, año lectivo 2013 - 2014, en la visita realizada se encontró que 

muchos niños y niñas presentan problemas de adaptación e integración 

en la realización de las actividades en el aula por lo que se requiere 

fomentar una educación plurinacional y multicultural en la inclusión para 

que  los niños obtengan una enseñanza adecuada de acuerdo a la 

necesidad educativa,  por lo que ellos en ciertas ocasiones son excluidos 

del aula. 

 

     La gran diversidad cultural y bilingüe de los niños genera interesantes 

desafíos para los educadores, muchos niños y niñas se comunican de 

acuerdo a su lenguaje étnico, aparte del español, se comporten de distinta 

manera conforme a sus costumbres, tradiciones  y valores culturales 

según las regiones de donde ellos provienen. 

 

     Los profesionales de educación inicial no se encuentran preparados 

para aplicar estrategias dirigidas para  lograr una buena inclusión de los 

niños que son diferentes en: razas, colores, costumbres, religiones, 

formas de actuar, caminar, bailar, hablar, con sus  capacidades especiales 

muy diferentes  según  de  diversas  culturas  que existen en el territorio. 
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     Con la educación pluricultural y multicultural que se pretende desde 

este primer modelo es igualar las oportunidades educativas para 

educandos culturalmente diferentes y no experimenten la desventajas de 

aprendizaje que ocurren en escuelas de educación tradicional, en donde 

la autoridad de dichas instituciones no aceptan de integración de los niños; 

para remediar esta situación se debe aumentar la compatibilidad 

escuela/hogar; y mediante actividades que promuevan este enfoque se 

contribuirá al éxito académico de los niños de 4 a 5 años de otro localidad. 

 

     En el ámbito educativo la educación pluricultural y multicultural busca 

un espacio social, pedagógico, ambiental y cultural en el que la 

convivencia  a una nueva sociedad y se  fundamente en el reconocimiento 

de la diversidad cultural, lingüística a la que pertenecen los niños que 

forman parte de la comunidad y conllevan de conocimiento y 

comprensión. 

 

     La valoración de la identidad y dignidad de cada miembro de la 

comunidad educativa como un ser activo en el desarrollo de la familia, 

comunidad, cultura, y como una persona en proceso permanente de 

formación y educación necesita del respaldo pedagógico de los docentes.   

El reconocimiento y valoración de las culturas que se practican en el 

entorno social, construir un currículo fundamentado en el marco de la 

cultura de la comunidad y de las interrelaciones de la misma con otro 

ámbito social y otras culturas que son necesarios en el proceso educativo. 

 

     Los fundamentos de la interculturalidad son: el reconocimiento y 

respeto por los demás, el intercambio de valores, conocimiento sobre 

experiencias de la estética y del arte de las otras culturas, la interpretación 

formativa de la historia comunitaria y nacional, visión de la identidad 

cultural, sensibilidad hacia otras culturas del mundo actual relacionada 

con la realidad. Asimismo, la  construcción de relaciones sociales que 



   6 

 

impulsen el desenvolvimiento de cada niño, teniendo la familia y la 

comunidad educativa como modelos para el fortalecimiento de la 

identidad personal y la autoestima en los educandos se combinan para 

mejorar la educación y lograr la inclusión de los niños de otras etnias. 

 

Situación Conflicto 

 

     Se requiere proporcionar a la comunidad educativa información de 

integración y adaptación apropiada y necesaria con terminología sencilla 

y de fácil compresión para así lograr crear e implementar un  ambiente 

cultural que contribuya con la educación plurinacional y multicultural de 

los niños de4 a 5 años, evitando la discriminación educativa y lograr que 

los estudiantes se incluyan en la educación regular  conforme los  

lineamientos educativos. 

 

     La sociedad actual es plurinacional y multicultural, implica que esta  

educación no constituye un programa dirigido a los grupos minoritarios, 

diversos sino para todos los grupos sociales, y que por lo tanto, no es un 

problema particular sino una problemática general que la educación debe 

plantearse y a la cual hay que darle una solución urgente.  

 

     Se utiliza el término plurinacional y multiculturalidad para referirse a 

una sociedad, como la actual, en el que grupos étnicos con una lengua y 

cultura diferentes, conviven en un mismo espacio geográfico; es 

importante preparar a los niños de todas las culturas a convivir en armonía 

pues para el docente es un reto para el cual debe encontrase preparado 

con la finalidad de promover en el aula actividades que impliquen hacer 

que los niños conozcan sobre la diversidad,  respeto y tolerancia hacia 

sus compañeros. 
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En la visita realizada a la institución educativa se pudo observar que 

existen niños de diferentes etnias por lo que reciben apodos y son objeto 

de bromas pesadas por parte de sus compañeros, esto ocasiona 

indisciplina en el aula. Por medio de la presente investigación se logrará 

una educación plurinacional y multicultural con la finalidad de construir la 

relaciones sociales, inclusión social y desarrollar una correcta educación 

en los niños y niñas de las escuelas fiscales y particulares para lograr que 

todos los estudiantes del sector  sean   incluidos   en la educación regular. 

 

Es evidente que mediante la educación plurinacional y multicultural, 

se comenzará a abordar nuevos temas y formas de trabajo escolar. La 

escuela llegará a ser una parte integral de la vida familiar y comunitaria 

educarán a los niños de 4 a 5 años, reconociendo las distintas culturas y 

aceptándolas sin prejuicios a los hermanos ecuatorianos de todos los 

sectores del  país con la finalidad de lograr que cada uno de ellos se  

integre de forma regular a los procesos de la inclusión educativa del 

plantel. 

 

Toda civilización genera saberes y conocimientos, crea 

mecanismos para producir, reproducir y utilizar los mismos, estableciendo 

relaciones diversas con los seres humanos y su cultura, sin embargo en 

la actualidad la inclusión de una educación plurinacional y multicultural 

genera cambios importantes por lo que de cierta forma se empieza a dejar 

de lado el ser injusto con los niños y niñas  que desean acceder a la 

educación regular. 

 

La educación pluricultural y multicultural debería fomentarse desde 

la primera infancia como parte de una concepción práctica, para lograr 

promover una relación armónica, de complementariedad y reciprocidad, 

que es lo que se desea lograr por medio del presente trabajo investigativo. 
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Ante ello se implementa el término de la plurinacionalidad y 

multiculturalidad, con la finalidad de lograr que todos los niños y niñas de 

cualquier condición sin discriminar su raza, lengua o cualquier otra 

diferencia sea incluido y no rechazado o marginado, como se hacía en 

otros tiempos remotos, por ello se implementó la Ley de Educación  

Intercultural y Bilingüe, en la que se incluyen los principios de la inclusión 

educativa. 

 

Cuadro  Nº 1 CAUSAS  Y CONSECUENCIAS  

 

 
Fuente: Escuela Fiscal vespertina nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor  

Elaborado por: Wendy Sugey Lamilla Engracia. 

 

 

 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Ausencia de la educación plurinacional 

y multicultural. 

 

Niños que sufren discriminación racial 

porque los docentes incumplan la ley. 

 

Poca atención a la educación 

plurinacional en la institución educativa. 

 

Niños expuestos a la indisciplina y al 

racismo entre ellos. 

 

Docentes que no promueven la práctica 

de actividades grupales para que los 

niños se integren y conozcan mejor lo 

que es la plurinacionalidad y 

multiculturalidad. 

 

Niños que son objeto de burla y bromas 

pesadas por parte de sus compañeros y 

luego no quieren estar en la escuela. 

 

Escaso conocimiento de parte de los 

representantes legales sobre la 

importancia de la educación 

plurinacional y multicultural. 

 

Niños que desconocen sobre 

plurinacionalidad y multicultural por lo que 

existen problemas de adaptación. 

 

Institución educativa que no promueve 

eventos plurinacionales y 

multiculturales.  

 

Representantes legales renuentes a que sus 

hijos se interrelacionen con sus 

compañeros. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

 

Área:  Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: Socio-pedagógico 

 

Título: Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños de 

4 a 5 años. Creación e implementación de ambiente cultural. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

 

¿Cómo influye la Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de 

niños de 4 a 5 años y su creación e implementación de ambiente cultural 

en la Escuela Fiscal Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor”? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Concreto.-Es concreto porque facilitará de forma clara, información sobre 

la indagación del problema con  respecto a la falta de educación 

plurinacional y multicultural lo que ocasiona que los niños se discriminen 

entre ellos, y no se apliquen los principios básicos de la inclusión 

educativa. 

 

 

Delimitado: Es delimitado porque trata del tema Educación Plurinacional 

y Multicultural en la inclusión de niños de 4 a 5 años, en el periodo lectivo 

2013 - 2014, de esta manera la comunidad conocerá sobre la importancia 

de fomentar el respeto hacia los demás, y no se excluya a los niños de la 
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educación general básica, logrando que ellos sean conscientes que todos 

los  estudiantes   deben ser  incluidos sin ningún tipo de diferencia o etnia. 

 

Factible.- Este proyecto es factible por que cuenta con los recursos 

materiales, humanos y económicos necesarios para su aplicación y 

ejecución, con la aprobación y ayuda de las autoridades de la institución, 

la motivación de los docentes y la colaboración de los representantes 

legales  del   plantel     y así  cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Original.- Se entiende que es original porque este tema: Educación 

Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños de 4 a 5 años y su 

propuesta Creación e implementación de ambiente cultural, no ha sido 

elaborado e implementado ni ejecutado por otra educadora de párvulos. 

 

Útil.- Es útil porque el presente trabajo aportará con información 

relevante, la cual servirá para orientar a la comunidad educativa respecto 

a la educación plurinacional y multicultural promoviéndose así inclusión 

delos niños de 4 a 5 años sin ningún tipo de discriminación por raza, color, 

estatura, religión o afinidad socio política, promoviendo la inclusión de 

todos los niños a los procesos  educativos  que brinda la entidad educativa  

en el  presente  año. 

 

Claro.- Es claro porque su contenido se encuentra redactado con claridad 

y precisión, con terminología exacta para que el lector entienda y sepa 

evaluar el marco teórico, el cual será una herramienta eficaz para 

solucionar dificultades que  se presentan  en la  educación  multicultural.  

  

Evidente.- Es evidente porque ayudará a solucionar los problemas 

existentes en la institución educativa referente a la educación de los niños 

con escasos conocimientos sobre plurinacionalidad y multiculturalidad.  
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Independiente 

Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños de 4 a 5 

años.  

Dependiente 

Creación e implementación de ambiente cultural. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

General: 

 

 Determinar la importancia de promover una educación plurinacional y 

multicultural en la inclusión de niños de 4 a 5 años mediante la creación 

e implementación de ambiente cultural en el plantel para que logre 

generar en la comunidad una atmósfera de convivencia armónica con los 

demás.     

Específicos: 

 

 Analizar los aspectos educativos negativos que ocasionan los problemas 

de discriminación y baja autoestima en los niños de 4 a 5 años del plantel. 

 Definir los beneficios de la plurinacionalidad y multiculturalidad que se 

produce en las instituciones educativas al incluir a los niños de 4 a 5 años. 

 Elaborar nuevas estrategias educativas para la inclusión educativa de los 

niños que provienen de otras etnias y donde debe aplicar los principios 

de la educación plurinacional y multicultural  y los procesos  del  Buen  

Vivir.  

 Evaluar el comportamiento social entre compañeros para fortalecer la 

educación plurinacional y multicultural en el aula. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es multiculturalidad y plurinacionalidad en el proceso de la 

inclusión educativa  y que  debe  cumplirse en  las entidades  de  

educación  básica? 

2. ¿De dónde proviene la educación plurinacional y cuáles son sus 

fundamentos psicopedagógicos  para  aplicarlos   en  la educación  

regular? 

3. ¿Cómo  se  obtiene la educación multicultural en el régimen del 

Buen Vivir? 

4. ¿Por qué es necesaria la enseñanza de la plurinacionalidad en la 

educación general básica y bajo qué procesos educativos se debe 

brindar? 

5. ¿Los valores como el respeto y la tolerancia deben ser fomentados 

desde el hogar y reforzados en la escuela, para que sean aplicados 

de forma diaria? 

6. ¿Es importante para la educación del niño que se cree e 

implemente ambientes culturales donde aprenda los conocimientos 

de otras culturas? 

 

7. ¿Dónde el niño desarrolla lo aprendido de la educación 

plurinacionalidad y multiculturalidad para crear conciencia social e 

inclusión educativa? 

8. ¿La institución educativa debe promover la creación e 

implementación de ambientes culturales  como medios  eficaces  

para  el logro de la inclusión? 

9. ¿Está relacionada la educación plurinacional con la educación 

multicultural que debe ser fomentada en las entidades de 

educación general básica? 

10. ¿Cuándo se sabe si el niño aprende lo que el docente le enseña 

sobre multiculturalidad y plurinacionalidad y lo aplica para no 

discriminar a otros?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El tema plurinacionalidad y pluriculturalidad es trascendental pues 

se abordarán nuevos temas y formas de trabajo escolar. La escuela 

llegará a ser una parte integral en la vida familiar y comunitaria de los 

niños, tanto la escuela, familia y comunidad, educarán a los niños, 

reconociendo las distintas culturas, etnias y aceptándolas sin prejuicios 

con los demás. 

El presente trabajo investigativo se realiza porque se quiere llevar a 

cabo la creación e implementación de ambiente cultural, para que el 

docente cuente con las herramientas necesarias para promover una 

educación plurinacional y multicultural, con la finalidad que el niño sepa 

sobre la interacción social entre todos sus compañeros y se disminuya 

hasta erradicar la discriminación, exclusión, racismo, marginación  entre 

ellos.  

     A través de la educación pluricultural y multicultural se busca fortalecer 

el aprendizaje de las mismas en los niños para que exista una apropiada 

integración por parte de los niños de 4 a 5 años, favoreciendo a la 

formación integral, logrando crear una conciencia en la que se respeta a 

cada escolar. 

     Se definirá lo que es educación con plurinacionalidad y 

multiculturalidad para enseñarla desde temprana edad a los niños con lo 

que se erradicará la discriminación, marginación y prejuicios que muchos 

representantes legales inculcan en los educandos, lo que ocasiona la 

marginación escolar. 

     La aplicación de la educación multicultural se da como consecuencia 

de la existencia de minorías en las escuelas, que requieren de una 

atención particular, y que poseen una cultura distante de la social 

dominante.  
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     Esto lleva a analizar las diferentes maneras de entender la educación 

multicultural, y crear modelos de educación multicultural en los que en 

cada uno subyace una concepción de la cultura, sea está muy diferente a 

la de ellos. El trabajo es importante porque, la escuela y demás 

instituciones educativas deben promover la enseñanza de 

plurinacionalidad y multiculturalidad, pues sería de gran ayuda y los niños 

obtendrán valores.  

     Entre las dificultades a las que tiene que hacer frente la educación 

actual está el trance entre la necesidad de respetar una cultura y aceptar 

y abrirse a la otra y la existencia de valores inaceptables de una cultura 

en relación con la otra, lo que origina que exista la diversidad y la 

diferencia entre etnias. 

     El multiculturalismo influye y afecta en la formación integral, hábitos de 

trabajo, relaciones interpersonales y las perspectivas generales de los 

niños. Los docentes deben tener en cuenta todas estas influencias 

multiculturales cuando diseñan el currículo y los procesos de enseñanza 

de aquellos niños tan influenciar a los que van a enseñar.  

     Un modo de llevar a cabo los primeros objetivos de la educación 

multicultural (para cambiar positivamente la vida de los niños y sus 

familias) es inyectar el multiculturalismo en las actividades y de la práctica 

en la primera infancia. 

     Para llevar a cabo una adecuada educación pluricultural y multicultural 

se requiere la sensibilización de los directivos, docentes, representantes 

legales y niños para que tomen conciencia de los efectos negativos que 

causan la discriminación y prejuicios en la formación integral de los niños 

de4 a 5 años que se educan en el plantel sin necesidad de discriminación. 

      Es novedosa porque se diseñarán estrategias metodológicas 

innovadoras para la educación pluricultural y multicultural desde la 
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infancia, puesto que se ayudará a la adquisición de valores y mejorará la 

convivencia entre los niños. Se podrá decir que es factible, pues el trabajo 

investigativo recibirá el apoyo de las autoridades, ya que han considerado 

aplicar un ambiente cultural para las actividades que se realicen para la 

educación. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

     Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de 

niños de 4 a 5 años. Creación e implementación de ambiente cultural. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 
 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y 

particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita en todo el país. 

Rojas. B. (2009). La Educación Inicial o Preescolar es 
el proceso de acompañamiento al desarrollo integral 
de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 
objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 
bienestar mediante experiencias significativas y 
oportunas que se dan en ambientes estimulantes, 
saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y 
respetar los derechos de los niños y niñas, así como 
la diversidad cultural y lingüística, el ritmo propio de 
crecimiento y de aprendizaje, y potenciar sus 
capacidades, habilidades y destrezas. (pág. 32) 

 
Los docentes deben evaluar sobre 10 puntos y conservar las 

décimas. La nota mínima para pasar de año es de 7.En muchos casos es 

considerada como parte de un desarrollo temprano, pero no siempre 
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utilizada no por falta de recursos, sino por ideologías diversas del 

desarrollo integral de los estudiantes  de primer año  de educación general 

básica.  

     La educación  inicial está articulada con la Educación General Básica 

con lo que se pretende lograr una adecuada transición entre ambos 

niveles y etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado, por ello a los 

niños desde su primer año de educación básica de acuerdo a las reformas 

educativas se les promueve una formación intercultural y pluricultural en 

la que ellos desde temprana edad sepan la forma de aceptar e integrar a 

niños con  diferencias. 

LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS DEL SUBURBIO 

     La educación en el sector del suburbio  es de calidad, se busca 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que se llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 

son muy importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de aprender 

y desarrollarse   sin ningún    tipo de discriminación   o aislamiento  escolar. 

Rivera, Y. (2008). El Ministerio de Educación, mediante 
el Proyecto Educación Inicial de Calidad con Calidez, 
trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 
menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su 
salud y nutrición, y promueve la inclusión, la 
interculturalidad, el respeto y cuidado de la 
naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
(pág. 32) 

 

El espacio educativo para las diversas actividades debe estar 

dividido en áreas de trabajo o rincones, con materiales para cada una de 
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ellas y claramente etiquetadas, para permitir a los niños jugar 

independientemente de acuerdo con sus intereses y con el mayor control. 

     La responsabilidad de educación de los niños/as desde su nacimiento 

recae principalmente en la familia, aunque ésta puede decidir optar por 

diversas modalidades certificadas, que en la actualidad existen como son 

los  Centros de Desarrollo del Buen Vivir, en donde los niños antes de 

ingresar al primer año de educación general  básica reciben procesos de 

estimulación de sus habilidades y destrezas que le permiten adaptación 

escolar en la etapa cuando les toque ingresar a la educación general 

básica. 

EDUCACIÓN PLURINACIONAL 

El proceso actual que vive el país demanda una educación que está  a 

la altura y dignidad que irrumpieron en contra de una historia 

homogeneizante y excluyente, esta nueva educación debe constituirse 

como el mecanismo de implementación del Estado Plurinacional y generar 

una revolución cultural, social y económica para constituir ciudadanos e 

instituciones que sustenten y sostengan la consolidación de este proceso 

histórico. 

Macías, F. (2009). La educación es un derecho 
humano por lo tanto es una obligación la 
constitución de una educación coherente con la 
vivencia del país. Es un derecho de los niños  a ser 
sujetos constructores de la patria única y diversa, 
incluyente y dignificante, ecológica y cosmológica, 
local y global. (pág. 72) 

 

La educación hoy en día, está desafiada a constituir el Estado 

Plurinacional y en este sentido se debe pensar y actuar desde políticas y 

estrategias de una Educación Plurinacional, es decir una praxis educativa 

que acompañe el ritmo, diversidad y pluralismo del cambio cultural y 

social.  
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     Esta educación plurinacional implica superar los imaginarios y 

prácticas de la educación boliviana tradicional donde la educación solo es 

rol del docente, es proceso de enseñanza – aprendizaje, la escuela 

sinónimo de educación, o que la educación es únicamente tarea del 

Ministerio de Educación.  

     Pero también existe otro extremo, el pensar y actuar desde una 

concepción de la educación como tarea de todos y actuar desde el marco 

de un slogan traduciendo a una educación desformalizada, carente de 

procesos serios y metas de incidencia histórica, este extremo dilataría la 

exigencia histórica de estos tiempos y como consecuencia se minimizaría 

y dispersaría la acción educativa  que  se ejerce sin inclusión.                

                                                                                                                         

LA INCLUSIÓN EN EL ECUADOR 

     La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación 

de los niños con discapacidad en la escuela común o de otros alumnos 

etiquetados “con necesidades educativas especiales”, sin embargo es un 

concepto más amplio, ya que su foco de atención es la transformación de 

los sistemas educativos para atender a la diversidad, eliminando las 

barreras que experimentan muchos alumnos por diferentes causas, para 

aprender y participar. 

Guzmán, E. (2008). La  educación inclusiva es un proceso 
por medio del cual se responde a las diferentes 
necesidades educativas de los estudiantes. En este 
proceso se modifica continuamente el ambiente escolar, 
se requiere que los centros educativos modifiquen la 
instrucción curricular, la organización del aula y aún la 
estructura del edificio para poder atender a todos los 
estudiantes. (pág. 32) 

 

     La instrucción y el currículo no pueden ser organizados de manera 

rígida ni enfocada solamente en la enseñanza de un grupo específico. Los 
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centros educativos deben valorar lo que cada estudiante necesita y hacer 

las adecuaciones necesarias. No se debe enfocar en lo que el estudiante 

no puede hacer, sino en lo que éste necesita y puede aprender con el 

apoyo  de un equipo formado  multidisciplinario de  la comunidad 

educativa. 

      Los estudiantes con necesidades educativas especiales deben asistir 

a los centros educativos y a las mismas aulas que otros estudiantes de su 

misma edad de un sistema regular. Los docentes de educación regular, 

especial, deben trabajar en conjunto con los padres de familia. 

 

CÓMO EDUCAR A NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

     Educar es una de las tareas más difíciles a la que nos enfrentamos los 

padres. Y, aunque no existen fórmulas mágicas, sí hay algunas 

cuestiones clave que tenemos que manejar con soltura. Nunca es pronto 

para comenzar a educarle. Estas son las reglas básicas para conseguir 

que un niño y niña crezca feliz, logre aprender de forma armónica y con 

calidez. 

Romena, U. (2010). Podemos aprovechar las costumbres 
cotidianas -como saludar, comportarnos en la mesa, 
respetar las normas al conducir- para que adquieran 
hábitos correctos y, poco a poco, tomen 
responsabilidades. De nada sirve sermonearle siempre 
con la misma historia si sus padres no hacen lo que les 
piden. (pág. 32) 

 
 

     Se debe mencionar que las palabras, los gestos, las miradas y las 

expresiones que utilizamos nos sirven para conocernos mejor y expresar 

todo aquello que sentimos. Por eso, incluso durante el embarazo, hay que 

hablar al bebé. Hay que enseñarle a separar los sentimientos de la acción. 
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Las normas deben ser claras y coherentes e ir acompañadas de 

explicaciones lógicas. 

      Tienen que saber lo que ocurre si no hace lo que se le pide. Por 

ejemplo, se debe dejar en claro que después de jugar tiene que recoger 

los juguetes. Es importante que el niño también  comprenda que los 

sentimientos no son el problema, pero sí las malas conductas. Y ante ellas 

siempre hay que fijar límites y establecer normas. 

La mejor manera para que los niños exploren el mundo es 

permitirles que ellos mismos experimenten las cosas. Y si se equivocan, 

nosotros tenemos que estar ahí para cuidar de ellos física y 

emocionalmente, pero con límites. La sobreprotección a veces nos 

protege a los padres de ciertos miedos, pero no a nuestro hijo. Puede 

sernos muy útil. Así, vivir una etapa de rebeldía de nuestro hijo, algo muy 

frecuente a determinadas edades. 

INFLUENCIA DEL AMBIENTE CULTURAL 

     La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, destrezas, aptitudes y costumbres. 

Está no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. De ahí que sea un objeto de 

estudio de muchas personas no sólo de pedagogos, sino también de 

psicólogos, filósofos, historiadores y otros, además de sociólogos, los 

cuales han tratado de mostrar un panorama amplio de los alcances y 

logros educativos 

Montes, S. (2008). La educación es un proceso de 
socialización formal de los individuos de una 
sociedad y ésta se comparte entre las personas por 
medio de ideas, cultura, conocimientos, etc. Es dirigir 
el proceso de desarrollo y transmisión del bagaje 
cultural (conjunto de reglas, costumbres y modelos 
que rigen la sociedad) de una comunidad o grupo 
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social, con el fin de perpetuar su propia existencia y 
su continuo desarrollo. (pág. 16) 

 

     Sin duda alguna la influencia del medio está presente en todos los 

ámbitos de la vida del ser humano, la sociedad influye sobre las 

percepciones, actitudes, juicios, opiniones o comportamientos de las 

personas. Es por ello que todo individuo modifica su conducta en base a 

la interacción que tiene con su medio.  

     El medio también llamado contexto social son todos aquellos 

elementos que se encuentran en relación estrecha con el individuo, 

llámense personas, la familia, la escuela, el medio ambiente y algunos 

otros elementos que no se pueden ver a simple vista pero están presentes 

como la cultura, el nivel socioeconómico, etc. 

      Se hace referencia a la familia es porque ahí se dan los primeros 

aprendizajes y se desarrollan y adquieren en el seno de ésta, la cual es el 

modelo principal e inicial para que los niños adquieran su conducta diaria  

LA INCLUSIÓN A LAS MULTI-ETNIAS 

La situación social actual de las diversas etnias se muestra favorable, el 

término multiétnicas es un concepto muy amplio cuya definición ha estado 

siempre sujeta a controversia. En general, se utiliza para designar a 

aquellos grupos étnicos que se caracterizan por poseer formas de vida y 

organización distintas de las de las sociedades modernas e 

industrializadas.  

 

     Parte de la controversia existente alrededor del término mencionado, 

tiene el origen en lo común en la utilización como sinónimo de primitivo, 

atrasado  que   por lo  general es discriminado por la sociedad. 
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Jara, G. (2008). Es indudable que, el reconocimiento de 
la existencia de los pueblos y comunidades indígenas 
hecho en la constituye un paso adelante en materia de 
la defensa de los derechos de dichas comunidades; sin 
embargo, será necesaria la adopción de una política 
global, que considere la problemática indígena desde 
distintas ópticas, y en especial, escuchando a dichos 
pueblos, pues ellos deben ser los primeros 
responsables de su futuro./pag.255) 

 

     Las reformas educativas atraviesan momentos de profundas 

transformaciones hacia la consolidación de una sociedad humanista, 

democrática, protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, 

plurilingüe e intercultural en un Estado de derecho y de justicia; que se 

inicia con la elaboración colectiva de la Constitución que disminuye la 

exclusión social. 

     La Constitución contiene la filosofía y el marco legal que orientan el 

proceso de refundación de la República como fin supremo del Estado y 

plantea la formación de un ciudadano y una ciudadana transformadores, 

con principios y valores de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad 

e integración, que garanticen dignidad y bienestar individual y colectivo 

sin ningún tipo de discriminación por pertenecer a otras etnias diferente 

donde vive en la actualidad y que deben ser incluidos.  

Formación Pluricultural en Niños de Primer Año de Educación 

Básica 

      La educación es un derecho fundamental y una estrategia para 

ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, 

reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar 

la equidad.  

     Por lo tanto, al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el 

sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer una educación 
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pertinente e inclusiva. Pertinente porque valora, protege y desarrolla las 

culturas, sus visiones y conocimientos del mundo, los mismos que se 

incluyen en el desarrollo curricular de la educación general básica. 

Haro, W. (2010). En correspondencia con este 
principio, los docentes deben promover entre los 
estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, 
lingüística y cultural como una característica del país 
y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela 
se convierta en un espacio donde la diversidad puede 
apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida 
cotidiana y de enriquecimiento para todos. (pág. 32) 
 

     Para atender a los alumnos que, por su discapacidad cognitiva, física, 

mental o sensorial (visual o auditiva), requieren de estrategias de 

aprendizaje y enseñanza diferenciadas, es necesario que se 

identifíquenlas barreras para el aprendizaje con el fin de promover y 

ampliar, en la escuela y las aulas, oportunidades de aprendizaje, 

accesibilidad, participación, autonomía y confianza en sí mismos, 

ayudando con ello a combatir actitudes de discriminación que se 

presentaba en años anteriores.  

     Por otra parte, para atender a los alumnos con aptitudes 

sobresalientes, el sistema educativo cuenta con modelos de 

enriquecimiento escolar y extraescolar, y brinda parámetros para 

incluirlos. 

 ADAPTACIÓN ESCOLAR  DE LOS NIÑOS DE DIFERENTES ETNIAS 

 

     El proceso de enculturación, o sea el proceso de enseñanza y 

educación, mediante la cual un individuo asimila su cultura, es algo que 

se da de manera espontánea en el medio circundante o planificado, en el 

medio escolar.  
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     El niño, desde su más temprana edad, asimila su cultura, en la propia 

medida en que sus mayores lo atienden, lo orientan y educan, y se 

enfrenta a los requerimientos del medio en que se desenvuelve.  

     De pronto, este niño, que ha estado acostumbrado a una forma de ser 

y actuar, se ve enfrentado a un proceso de aculturación, que consiste en 

la superposición de otra cultura sobre la suya, que pretende hacer 

desaparecer, o al menos subordinar la anterior a la nueva. Por supuesto 

que el niño no es consciente de este proceso, pero lo vive intensamente, 

y puede afectar todo el desarrollo de su personalidad. 

Álvarez, A. (2010). Al ingresar a un centro infantil o una 
escuela, en un medio totalmente distinto y con una 
cultura diferente, se pone en un primer plano el 
problema de su integración a dicha cultura, lo cual 
puede darse mediante una vía traumática (como en 
algunos modelos de educación multicultural vistos al 
principio de este capítulo) o mediante una transición 
paulatina aparentemente menos dolorosa. (pág. 32) 

 

     En este proceso, como se  observa, juega un importante papel cómo 

la escuela infantil está concebida para la atención y educación de la 

multiculturalidad, cómo se  forma y prepara el educador para esta función, 

y como se concibe teórica y prácticamente su integración al nuevo medio 

escolar. El centro infantil, la escuela, como institución social, tiene además 

de las virtudes y condiciones positivas y defectos. 

 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

     Si algo  distancia definitivamente de las familias de los primates 

humanos, es la construcción de contextos socioculturales organizados y 

estructurados de forma intencional para la crianza y la educación de los 

miembros más jóvenes (niños y adolescentes). 
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      Estos contextos, entre los que se encuentra el colegio, tienen como 

uno de los objetivos prioritarios, dotar a los individuos en desarrollo de los 

conocimientos, instrumentos y códigos que les permitan un adecuado 

ajuste a su entorno en el que crecen. 

Burgos, G. (2009). En todo este proceso, los padres 
ocupamos un papel importantísimo ya que somos 
los encargados de dirigir dicha educación, eso hace 
que la mayoría de nosotros adoptemos diferentes 
estilos educativos hacia nuestros hijos.  (pág. 75) 

 

      Sí que es cierto que las estrategias o estilos educativos responden a 

múltiples factores, como por ejemplo el temperamento de los propios 

niños, la dinámica familiar, la visión que tienen los padres acerca del papel 

y el de los hijos en el proceso de crianza, etc. El estilo educativo más 

adecuado es el que combina un grado de control razonable sobre los hijos 

unidos a un comportamiento sensible y receptivo ante las demandas de 

los mismos. 

     Estos estilos se basan en el grado de presión que los padres ejercen 

sobres los hijos para que éstos cumplan los objetivos educativos que 

consideran deseables y las normas y por otro el grado de afecto, es decir, 

la sensibilidad y capacidad de los padres para tomar en cuenta y 

responder a las demandas de los hijos. Los niños educados siguen ese 

estilo, muestran desde los años preescolares un concepto de ellos mismo 

y una autoestima superior a la de otros niños educados en otros estilos. 

 

PROBLEMAS DE LOS NIÑOS DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

     Varias  familias disfuncionales están llenas de conflictos, mala 

conducta, y muchas veces hay abuso por  los miembros individuales se 
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produce continuamente y regularmente, lo que con lleva a otros miembros 

es a acomodarse a tales acciones.  

     A veces los niños crecen con el entendimiento de tal disposición y es 

normal. Las familias disfuncionales son el resultado de adultos 

irresponsables, y también pueden verse afectados por las adicciones, 

como el abuso de sustancias. 

      Otro origen de  enfermedades mentales no tratadas es de padres que 

emulan o intentan corregir excesivamente a sus  hijos disfuncionales. Hay 

casos, de un padre inmaduro permite que el padre dominante abuse de 

sus propios hijos. 

Jara, R. (2009). Un error común de las familias 
disfuncionales es la creencia errónea de que los 
padres están al borde de la separación y el divorcio. 
Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el 
vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de 
los padres en realidad se complementan entre sí. En 
resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. (pag.54) 
 

 

     Sin embargo, esto significa necesariamente que la situación familiar es 

estable. Cualquier factor de estrés importante, como un traslado, el 

desempleo, una enfermedad, desastres naturales, la inflación,  puede 

causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren 

mucho.  

 

     Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, 

ni intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una 

familia disfuncional no se toma en serio por los profesionales (terapeutas, 

trabajadores sociales, maestros, consejeros, clérigos), especialmente 

entre las clases media y alta.  
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

     En el presente trabajo se encuentra un estudio y el concepto de 

Educación Intercultural que durante los últimos años ha ido 

configurándose como consenso de las reflexiones teóricas y evidencias 

empíricas de la investigación. Tanto en los objetivos como en las áreas de 

aplicación se ha logrado cada vez mayor acuerdo, sin obviar que la 

variedad y a menudo contradicción entre las perspectivas teóricas y sobre 

todo su puesta en práctica muestran que el acuerdo no es completo.  

Ordoñez, L. (2009) Hablar de Interculturalidad conlleva a 
explicitar la definición de Cultura como un sistema 
conceptual y de valores que incluye las creencias y 
expectativas, los patrones, rutinas, conductas y costumbres 
creadas y mantenidas por un grupo y que son utilizadas y 
modificadas por ese grupo; es el conocimiento implícito y 
explícito compartido necesario para sobrevivir como grupo 
y facilitar la comunicación entre sus miembros, que incluye 
productos de necesidades de adaptación ecológica, 
histórica y contemporánea; dimensiones subjetivas 
(creencias, actitudes, valores, lenguaje verbal y no verbal); 
y dimensiones materiales (pág. 40).  
 
 

     El enfoque intercultural señala que las diferencias culturales son la 

norma y están presentes en toda reflexión y práctica educativa. No 

debería tener cabida, por tanto, la coartada de las diferencias de clase 

social, etnia, raza y uso de la lengua para justificar discriminaciones. 

    Junto a las características tradicionalmente asumidas de diversidad 

cultural (grupos étnicos, minorías lingüísticas, inmigrantes, medido 

rural/urbano) la educación ha de tener en cuenta otras formas de 

diversidad cultural (jóvenes, ancianos, discapacitados, profesionales, 

etc.). Y en todos los casos es básico atender a la compleja imbricación 

entre diferencias culturales y diferencias de clase social, género, edad, 

nivel económico, etc. 
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Fundamentación Filosófica 

 

     La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la 

moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la 

filosofía se distingue del misticismo, la mitología y la religión por su énfasis 

en los argumentos racionales, y de la ciencia porque generalmente lleva 

adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante 

el análisis conceptual,  los experimentos mentales u otros métodos, sin 

desconocer la importancia de los datos empíricos. 

Fajardo, B. (2009). La filosofía occidental ha tenido una 
profunda influencia y se ha visto profundamente 
influida por la ciencia, la religión y la política 
occidentales.8 Muchos filósofos importantes fueron a 
la vez grandes científicos, teólogos o políticos, y 
algunas nociones fundamentales de estas disciplinas 
todavía son objeto de estudio filosófico. (pág. 32) 

 

     Esta superposición entre disciplinas se debe a que la filosofía es una 

disciplina muy amplia. En la actualidad sin embargo y desde el siglo XIX, 

la mayoría de filósofos restringen el área de investigación, y se 

caracterizan por estudiar las cuestiones más fundamentales y generales. 

     Por ello la filosofía como ciencia de la reflexión permite a los seres 

humanos razonar y meditar sobre cada uno de los hechos que se 

presentan en la naturaleza y determinar las condiciones bajo las cuales 

se deben desarrollar para lograr  convivir en paz, de forma que los 

problemas sean resueltos de forma razonada, con principios filosóficos y 

a través del razonamientos en busca de disminuir la exclusión social de 

los niños en los procesos de educación y lograr con ello integrarlos a la 

formación sin ningún tipo de discriminación o marginación de tipo social. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía  es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios de 

Kant y Herbart. Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y 

documentos universitarios oficiales, la presencia ya sea de Ciencias 

Sociales y Humanidades, como dos campos independientes o, como aquí 

se trata, de ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad 

absoluta sino a lazos de comunicación y similitud epistemológica. 

 

Fernández, D. (2008). Considerada primero como el 
arte de enseñar, la Pedagogía se la tiene en la 
actualidad como una ciencia particular, social o del 
hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, 
apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y 
correcta de las leyes y regularidades que rigen y 
condicionan los procesos de aprendizaje, 
conocimiento, educación y capacitación. (pag.12) 

 

     Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio 

de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para 

que tales procesos resulten a la postre eficientes y eficaces, tanto para el 

educando como para el educador. 

 

      El sustrato metodológico de la Pedagogía como ciencia es materialista 

y dialéctico. Es una parte importante en el contexto de la concepción 

sistémica de la Ciencia, de aquí que en su avance y perfeccionamiento 

intervengan el de otros campos que abordan diferentes aspectos de la 

realidad material educativa  y social.              

 

     En el desenvolvimiento de la praxis, la Pedagogía toma en 

consideración las direcciones que siguen en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje con la finalidad de lograr cumplir los objetivos educativos 

propuestos por el Ministerio de Educación y Cultura del País.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

     La psicología o sicología del griego clásico psique, alma, actividad 

mental y lógica: tratado o estudio)nota 1, es la ciencia que trata de la 

conducta y de los procesos mentales de los individuos. La palabra 

latina psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista 

cristiano MarkoMarulić en su libro Psichiologia de rationeanimaehumanae 

(Psicología de la naturaleza del alma humana) en el siglo XV . 

 

Mendoza, V. (2009). La Psicología explora conceptos 
como la percepción, la atención, la motivación, la 
emoción, el funcionamiento del cerebro, la 
inteligencia, la personalidad, las relaciones 
personales, la consciencia y la inconsciencia. La 
Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos 
de investigación para analizar el comportamiento.    
(pág. 32) 

 

     También se puede encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de 

consultoría, otro tipo de métodos no cuantitativos. Mientras que el 

conocimiento psicológico se emplea frecuentemente en la evaluación o 

tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos 

también se emplean en los departamentos de recursos humanos de las 

organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del 

envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del 

derecho y las ciencias forenses,  pues es muy compatible.  

 

     Aunque la mayor parte de los psicólogos se involucran 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano y en forma especial aplicada a la educación. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

 

     Dentro de los parámetros de los fundamentos de la psicopedagogía se 

debe mencionar que en el país es una nación étnica y multicultural, en la 

que todos los habitantes deben aprender a vivir y convivir juntos a los 

demás, por ello se promueve dentro de los lineamientos del buen vivir el 

respeto a la diversidad de cada una de las razas y culturas de la localidad. 

 

Torres H. (2008). Ninguna cultura es una entidad 
herméticamente cerrada. Todas las culturas están 
influidas por otras culturas y a su vez ejercen 
influencia sobre estas. Tampoco son inmutables o 
estáticas, sino que están en un estado de flujo 
continuo, impulsadas simultáneamente por fuerzas 
internas y externas. La diversidad y pluralidad de las 
culturas implican beneficios comparables a los de la 
diversidad biológica. El pluralismo tiene la ventaja 
de tomar en consideración la riqueza acumulada en 
toda la experiencia, sabiduría y comportamiento 
humanos. (pág. 32) 

 

     El pluralismo es una característica omnipresente y persistente en las 

sociedades contemporáneas, y la identificación étnica es frecuentemente 

una reacción normal y saludable ante las presiones de la globalización. 

Existen muchas maneras de encarar políticas sobre diversidad étnica, 

tales como las reformas constitucionales, los distintos tipos de sistemas 

electorales, las declaraciones de derechos, y las políticas culturales.  

 

     El modo más duradero de incluir la diversidad étnica es crear un 

sentido de nación como comunidad cívica, arraigada en valores que 

pueden ser compartidos por todos los grupos étnicos de la sociedad 
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nacional. Por ello desde temprana edad en los jardines de infantes se 

debe promover la educación multicultural para disminuir la discriminación.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

     La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso el hombre. 

 

Rivera, C. (2009). En la sociología se utilizan múltiples 
técnicas de investigación interdisciplinarias para 
analizar e interpretar desde diversas perspectivas 
teóricas las causas, significados e influencias 
culturales que motivan la aparición de diversas 
tendencias de comportamiento en el ser humano 
especialmente cuando se encuentra en convivencia 
social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 
compartido.(pág. 32) 

 

     Las perspectivas generalmente usadas son el interaccionismo 

simbólico, el socio construccionismo, la teoría del conflicto, la 

fenomenología y la teoría funcionalista, no siendo las únicas.  

 

     Muchos sociólogos se han abocado al estudio de la sociología crítica, 

el posestructuralismo, y otras tantas basadas en la comprensión del sujeto 

desde una perspectiva amplia, basada en disciplinas como la historia, la 

filosofía, entre otras, obteniendo así una teoría sociológica compleja y 

cuyos conocimientos son más profundos que en los primeros casos. Para 

ello, se apoya en los conocimientos de autores como Michel Foucault, 

Walter Benjamin, RolandBarthes, SlavojŽižek y otros. 

 

     La sociología, al ser la ciencia se dedica al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano, y siendo ésta de carácter heterogéneo, se 

produce diversas y en ocasiones opuestas corrientes dentro del  mismo; 
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tal situación se enriquece, mediante la confrontación de conocimientos, el 

cuerpo teórico de esta disciplina que permite a las personas vivir y convivir 

en sociedad sin ningún tipo de exclusión social.  

 

Fundamentación Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

 

INTERCULTURAL 

 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad dela educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa Interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 
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cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo. 

d. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación. 

e. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación. 

f.  Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género. 

g.  Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo .Comunidad de 

aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce 

a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en 

la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada 

como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; o. Participación ciudadana.- La participación 

ciudadana se concibe como protagonista de la comunidad educativa en 

la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al 

ámbito educativo, así como sus instancias y establecimientos. 

Comprende además el fomento de las capacidades y la provisión de 
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herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho 

a la participación efectiva. 

 

Código de la niñez 

 

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

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

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

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

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

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

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 7.-Niños, niñas y adolescentes indígenas y afro ecuatorianos.- 

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

de nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de 

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

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.-Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.-Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

 

     Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños de 4 a 

5 años.  

Dependiente 

     Creación e implementación de ambiente cultural. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que permiten tratar el tema de: Educación Plurinacional y Multicultural en 

la inclusión de niños de 4 a 5 años. Creación e implementación de 

ambiente cultural. 

 

Torres, G. (2010).El diseño de la investigación es el 
conjunto de estudios o experimentos con el fin de realizar 
descubrimientos científicos o resolver un problema 
práctico determinado. Planteada una cuestión, se recoge 
sobre la misma la mayor cantidad posible y se trata luego 
de buscarle una solución. El diseño de investigación 
estipula la estructura fundamental y especifica la 
naturaleza global de la intervención. (pág. 32) 

 

     El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de 

desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de investigación supone, 

determinar la importancia de la Educación Plurinacional y Multicultural en 

la inclusión de niños de 4 a 5 años por medio de la creación e 

implementación de ambiente cultural. 

 

      El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse 

para la propuesta de Creación e implementación de ambiente cultural en 

la entidad educativa y lograr con ello el respeto a los niños de 4 a 5 años 

que provienen de otras etnias o culturas diferentes en los procesos 

educativos regulares, logrando su inclusión social y cultural. 
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Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto factible 

     Este tipo de investigación es de tipo factible que busca solucionar un 

problema de tipo social en el campo educativo, como lo es el caso  de 

multiculturalidad en el área educativa y en especial en el nivel primario.    

 

Farías, A. (2008). “Consiste en la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades.  (pág. 4) 

 

 

     Por medio del tipo de investigación factible se logrará plantear y 

solucionar de forma secuencial, organizada y sistemática el problema  

incluyendo a todos los estudiantes de diferentes culturas al sistema 

educativo regular.  

 

     De allí que, el informe final del proyecto factible se conforma con los 

siguientes aspectos: Introducción, contexto de la situación, el 

planteamiento de la necesidad, los objetivos y la justificación del proyecto; 

el marco referencial, la metodología, el diagnóstico de necesidades, la 

formulación de la propuesta, el análisis de factibilidad, las 

recomendaciones y la lista de referencias. 

 

      Además, en caso de que el proyecto refiera la evaluación de 

propuestas, es necesario incorporar la descripción de los procesos, los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones que permitan comprobar 
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su factibilidad y las facilidades que se van a brindar durante su elaboración 

y ejecución en el plantel. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo  
 

Investigación Bibliografía  Documental  

     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la 

investigación bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

un marco teórico. 

Riger, R. (2009). Se apoya en fuentes de carácter 
documental, o en documentos de cualquier especie. 
Como son la consulta de libros, artículos o ensayos de 
revistas, folletos, manuales  y periódicos, en archivos, 
como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.         
(pág. 56) 
 

 Se emplea al investigar en texto, libros de diferentes autores sobre 

el tema en estudio sobre la Educación Plurinacional y Multicultural en la 

inclusión de niños de 4 a 5 años por medio de la creación e 

implementación de ambiente cultural. Durante la consulta bibliográfica, el 

texto puede leerse de dos maneras: secuencialmente o estructuralmente.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


   41 

 

     La lectura secuencial es un pésimo hábito que algunos arrastran desde 

la primaria, cuando nos obligaban a leer palabra por palabra o línea por 

línea. Lee secuencialmente quien comienza leyendo el material que se 

investiga para elaborar el marco teórico y lograr que los procesos sean 

adecuados. 

Investigación de Campo 

     La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las 

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y plantear 

las soluciones inmediatas al problema presentado en la no inclusión 

multicultural en el plantel. 

      “La investigación de campo para detallar las cualidades de la 

población y del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de 

la investigación  el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permite establecer las soluciones pertinentes a la problemática en estudio.  

     Donde se logró manipular y controlar las condiciones de aparición y 

mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad es observar el cambio.Es 

de campo porque se acudió al plantel a verificar que  existían los 

problemas de exclusión en  niños de otras etnias.   

Brandor, L. (2008). Porque su fuente de datos se 
encuentra en información de primera mano, 
proveniente del experimento, la entrevista o la 
encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección 
de información de campo. (pag.78) 

     Es el estudio sistemático de problema, en el lugar de que se producen 

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

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia.  
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     En esta modalidad de investigación, se toma contacto en forma directa 

con la empírea, para obtener datos directos a través de una observación. 

Para complementar la información se puede acudir, en algunos casos, a 

fuentes secundarias como lo es aplicar las encuestas a los miembros de 

la comunidad educativa y lograr obtener conclusiones referentes al 

problema. 

 

Población  

 

     La comprende los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia,  

y comunidad educativa donde será aplicado el proyecto. 

 

Rivera, L. (2009). Se denomina población a la suma de 
personas que conviven dentro de un pueblo, provincia, 
país, u otra área geográfica, y poseen comúnmente, 
características en común. También se dice “población” 
a la acción o acto de poblar. La población se distribuye 
de manera irregular en las distintas partes del mundo; 
en esto influyen las condiciones naturales (ej.: el clima, 
el relieve), los recursos (ej.: disponibilidad de agua), la 
forma en que fue ocupado el territorio. Las llanuras y 
los valles (preferentemente de clima templado) a lo 
largo de la historia y por los factores nombrados 
anteriormente, han sido el sitio donde se han asentado 
grandes cantidades de población. Por otro lado las 
zonas en donde se hallan cordilleras o las que se 
ubican cerca de los polos, presentan condiciones 
difíciles para ser habitadas, y por lo tanto, tienen una 
menor población. (pág. 43) 

 

     Se denomina población a la suma de personas que conviven dentro de 

un pueblo, provincia, país, u otra área geográfica, y poseen  

características en común. También se dice “población” a la acción o acto 

de poblar.  

 

     La población se considera a la totalidad de las personas que conforman 

la Escuela Fiscal Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” ubicada en 

http://sobreconceptos.com/clima
http://sobreconceptos.com/agua
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las calles 19na y Carlos Guevara Moreno, Parroquia Letamendi, Distrito 

3, año lectivo 2013 - 2014, con la finalidad de lograr la inclusión de los 

niños de otras culturas para ello se consideró la población de: 1 directivo 

,24 docentes,  640 padres de familia y 664 estudiantes, con la finalidad de 

lograr obtener una información del tema.  

 

CUADRO Nº  2: POBLACIÒN 

Fuente: Comunidad Educativa 

Elaborado por: Wendy Lamilla   

 

 

Muestra 

     Entre los tipos de muestra se pueden mencionar dos: la muestra 

probabilística y la muestra no probabilística. Se rige por las reglas 

matemáticas de la probabilidad. De ahí que, mientras en las muestras 

probabilísticas es posible calcular el tamaño del error muestra, no es 

factible hacerlo en el caso de las muestras no probabilísticas 

 

Aranguren, S. (2009) define la muestra como: “aquellos 
métodos para seleccionar las unidades de 
investigación que son utilizados al azar de manera que 
todos objetos o sujetos  que tienen la posibilidad de 
ser seleccionados como elemento representativo de la 
población de donde provienen” (pag.49) 
 

 

     Ante ello se debe mencionar que la muestra es un subconjunto 

representativo de la población o del conjunto universo, la muestra debe 

Ítem Estrato Población 

1 Director     1 

2 Docentes   64 

3 Representantes legales 640 

4 Total 705 
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tener dos características: tamaño de la población y la representatividad de 

la misma. La muestra en estudio comprende a los directivos, los docentes, 

los estudiantes, los padres de familia, y la comunidad educativa de forma 

general donde será aplicado el proyecto. 

 

     Dentro de los procesos de investigación la muestra es la parte que se 

toma para realizar la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos que son las encuestas cuyos resultados permitirán conocer la 

importancia y los beneficios de la educación pluricultural y multicultural. 

Para ello se procedió a seleccionar a 1 directivo, 10docentes, 10padres 

de familia y 10estudiantes  que serían encuestados.  

 

     La encuesta se aplicó a través de un cuestionario de cinco preguntas 

cerradas con escala de Licker lo que permitió su fácil tabulación y análisis 

mediante los cuadros y  los gráficos de forma estadística con sus 

respectivos análisis, lo que permitirá que se logre obtener un beneficio de 

su aplicación práctica. 

 

 

CUADRO Nº  3    MUESTRA  

 

Item Estrato Muestra 

1 Director  1 

2 Docentes                 14 

3 Representantes legales 28 

4 Total 43 

Fuente: Comunidad Educativa 

Elaborado por: Wendy Lamilla   
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños de 4 a 5 

años.  

 

Variable dependiente  

Creación e implementación de ambiente cultural.  

 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Las  técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: la 

Observación y la  Encuesta, con el Cuestionario de preguntas: 

 

Observación 

     La observación consiste en la medida y registro de los hechos 

observables, según el método científico, y por lo tanto, medida por 

instrumentos científicos. Además, estas observaciones deben ser 

realizadas profesionalmente, sin la influencia de opiniones o emociones, 

por ello es necesario aplicarla en la presente investigación con la finalidad 

de lograr solucionar el problema en estudio. 

 

Entrevista 

     La estructura de la entrevista varía de acuerdo a su empleo. Si 

el objetivo de la entrevista radica en adquirir información general, es 

conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura, con una 

sesión de preguntas y respuesta libres. Las entrevistas estructuradas 

utilizan preguntas estandarizadas. El formato de respuestas para las 

preguntas pueden ser abierto o cerrado; las preguntas para respuestas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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abierta permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que parezca 

apropiada. Pueden contestar por completo con sus propias palabras.  

 

     Con las preguntas para respuesta cerradas se proporcionan al usuario 

un conjunto de respuesta que se pueda seleccionar. Todas las personas 

que responden se basan en un mismo conjunto de posibles respuestas. 

Los analistas también deben dividir el tiempo entre desarrollar preguntas 

para entrevistas y analizar respuesta. La entrevista no estructurada no 

requiere menos tiempo de preparación, porque no necesita tener por 

anticipado las palabras precisas de las preguntas. Analizar las respuestas 

después de la entrevista lleva más tiempo que con la entrevista 

estructurada.  

 

     El mayor costo radica en la preparación, administración y análisis de 

las entrevistas estructuradas para pregunta cerradas. Realizar entrevistas 

toma tiempo; por lo tanto no es posible utilizar este método para recopilar 

toda la información que se necesite en la investigación; incluso el analista 

debe verificar los datos recopilados utilizando unos de los otros métodos 

de recabación de datos. La entrevista se aplica en todos los niveles 

gerenciales y de empleados y depende de quien pueda proporcionar la 

mayor parte de la información útil para el estudio  de los que estudian 

hechos o fenómenos de cualquier índole. Le entrevista fue aplicada para 

conocer el criterio de los directivos, docentes, padres de familia sobre los 

beneficios de la educación pluricultural y multicultural en la entidad 

educativa.  

Encuesta.  

     Todos conocen sobre las encuestas de opinión pública que son 

reportadas por los medios informativos. Por ejemplo, la Encuesta Gallup 

y la Encuesta Harris emiten informes periódicos describiendo la opinión 

pública nacional sobre una amplia gama de asuntos corrientes. Encuestas 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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estatales y en las áreas metropolitanas, frecuentemente con el apoyo 

económico de algún periódico o estación de televisión local, se reportan 

regularmente en muchos lugares.  

     Las cadenas mayores de radio y televisión, así como revistas 

nacionales de noticias también llevan a cabo encuestas e informan sus 

resultados. A pesar de esto, la gran mayoría de las encuestas no son de 

opinión pública. La mayoría están dirigidas a un propósito administrativo, 

comercial o científico. En la presente investigación se empleó una 

encuesta de 5 preguntas dirigidas a directivos, docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia con la finalidad de determinar la importancia 

de la inclusión educativa de los niños de otras etnias.  

     Las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo. 

Como con cualquier otra encuesta, existen problemas en usar este 

método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de 

cooperación. Estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se 

dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista 

especializada o a miembros de una organización profesional. 

     Las entrevistas telefónicas son una forma eficiente de recoger ciertos 

tipos de datos y se están usando con cada vez mayor frecuencia. Se 

prestan particularmente bien a situaciones donde es necesario obtener 

resultados oportunos y cuando el largo de la encuesta es limitado. Todos 

conocemos sobre las encuestas de opinión pública que son reportadas 

por los medios informativos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El proceso de conocimiento puede concebirse como una relación, de 

singular complejidad, entre dos elementos, sujeto y objeto. Se entiende 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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por sujeto a la persona (o equipo de personas) que adquiere o elabora el 

conocimiento. Por otra parte el conocimiento es siempre conocimiento de 

algo, en todos los casos, a aquello que es conocido se lo denomina objeto 

de conocimiento.  

 

     En el proceso de conocimiento es preciso que el sujeto se sitúe frente 

al objeto como algo externo a él, colocado fuera de sí, para que pueda 

examinarlo. Sujeto y objeto quedan así como dos términos que 

sucesivamente se oponen y se compenetran, se separan y se acercan, en 

un movimiento que se inicia por la voluntad del investigador que desea el 

conocimiento y que en realidad continúa repetidamente, porque el sujeto 

debe acercarse una y otra vez hacia lo que está estudiando si se propone 

adquirir un conocimiento cada vez más profundo y completo sobre ello. 

 

     La investigación científica es un tipo más de investigación, sólo que 

sigue procedimientos rigurosos y es cuidadosamente realizada. En otros 

términos es sistemática, controlada y crítica. Sistemática y controlada 

quiere decir que hay una disciplina constante para hacer investigación 

científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Crítica, implica 

que se juzga constantemente de manera objetiva y se eliminan las 

preferencias personales y los juicios de valor.  

 

     Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

investigador a la realización de su estudio.  

 

     Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se 

vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 
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conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información  

necesaria sobre el problema. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene 

ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para 

complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa. 

     La recolección  de información y presentación de datos se refiere al 

uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, 

la observación cuyos resultados serán tabulados y graficados en cuadros 

estadísticos. 

     Todos estos instrumentos se aplicarán para determinar las causas que 

ocasionan que en el plantel no se haya adoptado el sistema de educación 

en los niños con discapacidad visual, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación y que permita 

establecer los parámetros que faciliten en los docentes actualizar y 

adoptar el sistema de educación por competencias. 

 

      En la presente investigación trata con detalle los pasos que 

se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas  

antes nombradas. Se realizó una observación previa para establecer el 

modelo educativo del plantel, luego se diseñó un cuestionario de 5 

preguntas dirigidas a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, 

que se aplicó a cada uno de ellos para solucionar el problema en estudio.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADAS 

 

Codificación  

 

      Los datos recogidos deben tener una categoría y la información 

recogida debe ser transformada a símbolos numéricos para facilitar su 

tratamiento. La codificación es el proceso de transformación de la 

información de una fuente a símbolos para ser comunicados. La 

decodificación es el proceso inverso. La codificación es la posibilidad de 

poder realizar sumas, distribuciones, comparaciones y establecer 

diferencias o semejanzas entre los resultados de la aplicación de las 

encuestas sobre el tema en estudio. 

 

     Se hace  un análisis de los conceptos anteriores, se puede definir a la 

codificación de datos como el procesamiento y transformación de la 

información en símbolos que pueden ser expresados en valores 

numéricos y que brindan una categorización de los datos. 

 

Tabulación   

 

     Tabular es el proceso posterior a la recolección de datos primarios 

(generalmente por respuestas a cuestionarios-encuestas) y es donde se 

obtienen los resultados concretos en su manera más pura de todo el 

proceso de investigación (siempre y cuando el proceso de planificación, 

muestreo y recolección hayan sido hechos libres de sesgo). 

 

     La tabulación se realiza metódicamente, es ordenar las respuestas a 

los cuestionarios que permitan de manera práctica y concisa ver los 

patrones de comportamiento y las tendencias de los encuestados para su 

posterior análisis, difusión y uso de la investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” ubicada en las 

calles 19na  y Carlos Guevara Moreno, Parroquia Letamendi, Distrito 3, 

año lectivo 2013 - 2014, con la finalidad de determinar su nivel de 

conocimientos sobre la problemática de la falta de la implementación de 

material didáctico  

 

     El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis sobre el tema 

que permitirá la inclusión de los niños de etnias o culturas diferentes, los 

mismos que tienen problemas de marginación escolar. 

 

     Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de su autora.  

 

     Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Liker con la finalidad 

de facilitar las respuestas de los encuestados a quienes se les facilito un 

formato con las preguntas de las encuestas. Estas encuestas fueron 

aplicadas a directivos, docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” ubicada en las calles 19 

ava y Carlos Guevara Moreno, Parroquia Letamendi, Distrito 3, año lectivo 

2013 - 2014, la información obtenida corresponderá al presente capítulo 

como datos básicos en la investigación de campo.     
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA Al DIRECTIVO  DEL PLANTEL 

1.- ¿Los docentes deben crear un ambiente para los niños de 

diferentes etnias? 

 

CUADRO N0º4: Ambiente para los niños de diferentes etnias 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  1 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  1 100% 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 1: Ambiente para los niños de diferentes etnias 

 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 1 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los 

docentes deben crear un ambiente para los niños de diferentes etnias.
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2.- ¿La aplicación de los principios de la inclusión educativa 

permitirá disminuir los tipos de exclusión social? 

 

CUADRO Nº 5: Principios de la inclusión educativa 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  1 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  1 100% 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 2: Principios de la inclusión educativa 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 2 los encuestados en un 100 % están muy de acuerdo que la 

aplicación de los principios de la inclusión educativa permitirá disminuir 

los tipos de exclusión social. 
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3.- ¿A través de la creación e implementación de ambiente cultural 

permitirá la Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de 

niños de 4 a 5 años? 

 

CUADRO Nº6: Educación Plurinacional y Multicultural 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo  1 100% 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  1 100% 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

GRAFICO Nº 3: Educación Plurinacional y Multicultural 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 3 los encuestados en un 100 % está de acuerdo que los 

docentes través de la creación e implementación de ambiente cultural 

permitirá la Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños 

de 4 a 5 años. 
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4.- ¿Se debe implementar un ambiente cultural para la inclusión de 

niños de 4 a 5 años? 

 

CUADRO Nº 7: Ambiente cultural 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  0 0 

2 De acuerdo  1 100% 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  1 100% 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

GRAFICO Nº 4: Ambiente cultural 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 4 los encuestados en un  50 % está muy de acuerdo que se 

debe implementar un ambiente cultural para la inclusión de niños de 4 a 5 

años, un 50 % está de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Los docentes deben crear un ambiente para incluir a todos los 

niños en los procesos de educación regular? 

  

CUADRO Nº  8: Procesos de educación regular 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  1 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  1 100% 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº  5: Procesos de educación regular 

 

Fuente: Directivo 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 5 los encuestados en un 100% están muy de acuerdo en que 

los docentes deben crear un ambiente para incluir a todos los niños en los 

procesos de educación regular. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL PLANTEL 

1.- ¿Los docentes deben crear un ambiente para los niños de 

diferentes etnias? 

 

CUADRO Nº 9: Crear un ambiente 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  14 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 6: Crear un ambiente 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 1 los encuestados e el 100 % está muy de  acuerdo que los 

docentes deben crear un ambiente para los niños de diferentes etnias. 
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2.- ¿La aplicación de los principios de la inclusión educativa 

permitirá disminuir los tipos de exclusión social? 

 

CUADRO Nº 10: Disminuirla exclusión social 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  12 86 

2 De acuerdo  2 4 

3 Indiferente  0   

4 En desacuerdo 0   

5 Muy en desacuerdo  0   

 total  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 7: Disminuirla exclusión social 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 2 los encuestados en un 86% están muy de acuerdo que los 

docentes fomenten la implementación de recursos didácticos, porque con 

ello se desarrollan las habilidades y destrezas de los niños con 

discapacidad visual, mientras el 14 % está de acuerdo con ellos. 
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3.- ¿A través de la creación e implementación de ambiente cultural 

permitirá la Educación Plurinacional y multicultural en la inclusión 

de niños de 4 a 5 años? 

CUADRO Nº 11: Se interrelacionarán 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  12 86 

2 De acuerdo  2 14 

3 Indiferente  0   

4 En desacuerdo 0   

5 Muy en desacuerdo  0   

 total  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 8: Se interrelacionarán 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 3 los encuestados en un 86 % están muy  de acuerdo que los 

docentes a través de la creación e implementación de ambiente cultural 

los niños de 4 a 5 años se interrelacionarán entre ellos, un 14% está de 

acuerdo con ellos. 
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4.- ¿Se debe implementar un ambiente cultural para la inclusión de 

niños de 4ª 5 años? 

CUADRO Nº12: Principios de la inclusión 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  12 86 

2 De acuerdo  2 4 

3 Indiferente  0   

4 En desacuerdo 0   

5 Muy en desacuerdo  0   

 total  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 9: Principios de la inclusión 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 4 los encuestados en un  86 % está de acuerdo que se 

promueve los principios de la inclusión a través del buen vivir, un 1450 % 

está de acuerdo con ellos.
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5.- ¿Los docentes se deben crear un ambiente para incluir a todos 

los niños en los procesos de educación regular? 

 

CUADRO Nº 13: Se deben capacitar 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  14 100% 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  14 100% 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 10: Se deben capacitar 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 5 los encuestados en un 100% está de acuerdo que docentes 

se deben crear un ambiente para incluir a todos los niños en los procesos 

de educación regular. 
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6.- ¿El docente trata con afecto a todos los niños? 

 

CUADRO Nº  14: Afecto a todos los niños 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  3 43 

2 De acuerdo  5 39 

3 Indiferente  6 18 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº  11: Afecto a todos los niños 

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 6 los encuestados en un 43 % manifiesta que están de 

acuerdo que el docente siempre debe  tratar con afecto a todos los niños, 

a un 39 % están de acuerdo, y un 18 % manifiesta que le es indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que se debe estar pendiente que los niños se 

discriminen o marginen entre ellos? 

 

CUADRO Nº  15: Se discrimina o marginan 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  8 57% 

2 De acuerdo  5 40% 

3 Indiferente  1 3% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 12: Se discrimina o marginan 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

En el ítem # 7 los encuestados en un 57 % manifiesta que están muy de 

acuerdo en que se debe estar pendiente que los niños se discriminen o 

marginen entre ellos, el  39 % está de acuerdo, y al 4% es indiferente. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



   64 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes enseñen a los niños a 

respetar a los estudiantes que provienen de otras provincias? 

 

CUADRO Nº  16: Niños que se burlan 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  7 50% 

2 De acuerdo  4 30% 

3 Indiferente  3 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº  13: Niños que se burlan 
 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

En el ítem # 8 los encuestados en un 50 % manifiesta que están muy de 

acuerdo en que los docentes enseñen a los niños a respetar a los 

estudiantes que provienen de otras provincias, el 30 % está de acuerdo, 

y un  20 % manifiesta que le es indiferente. 
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9.- ¿Es necesario que se enseñe a los niños a no discriminar  a los 

demás estudiantes? 

 

CUADRO Nº  17: No discriminar   

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  9 63% 

2 De acuerdo  3 20% 

3 Indiferente  2 17% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 14: No discriminar   

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

En el ítem # 9 los encuestados en un 63 % manifiesta que están muy de 

acuerdo en que es necesario que se enseñe a los niños a no discriminar  

a los demás estudiantes, el  20 % está de acuerdo, y un 17 % manifiesta 

que le es indiferente. 
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10.- ¿Cree usted que se deben aplicar estrategias de integración para 

disminuir la exclusión en la educación? 

 

CUADRO Nº 18: Aplicar estrategias de integración 

ITEMS VALOR FRECUENCIA  % 

1 Muy de acuerdo  10 73% 

2 De acuerdo  3 20% 

3 Indiferente  1 7% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 TOTAL  14 100% 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

GRAFICO Nº 15: Aplicar estrategias de integración 

 
 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Wendy Lamilla  

 

En el ítem # 10 los encuestados en un 73 % manifiesta que están muy de 

acuerdo en aplicar estrategias de integración para disminuir la exclusión 

en la educación, el  20 % está de acuerdo, y un 7 % manifiesta que le es 

indiferente. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA DR. AGUSTIN VERA LOOR 

 

1. ¿Cree usted que es importante la inclusión  en el proceso de 

aprendizaje en   aulas multiculturales  de sus hijos? 

Cuadro  No. 19 Inclusión  en el Proceso de Aprendizaje 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  12 45% 

2 De acuerdo  16 55 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Gráfico No. 16  Inclusión  en el Proceso de Aprendizaje 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
         Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Análisis: El 45% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que es importante la inclusión  en el proceso de aprendizaje en 

aulas multiculturales de sus hijos y el 55% estuvo de acuerdo y se llegó a 

la conclusión de que el padre de familia es una pieza clave y fundamental 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



   68 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que a los niños se los incentive a 

aprender medio de la inclusión? 

Cuadro  no. 20 Incentivar 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  11 40% 

2 De acuerdo  11 40% 

3 Indiferente  6 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
           Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

           Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Gráfico No. 17  Incentivar  

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que a los niños se los incentive a aprehender por medio de la 

inclusión   el 40% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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3.   ¿Cree usted que los docentes son los únicos encargados del 

proceso de aprendizaje en aulas multiculturales de los niños?  

Cuadro  no. 21 Aprendizaje en Aulas Multiculturales 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  11 40% 

2 De acuerdo  11 40% 

3 Indiferente  6 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
 

   Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Gráfico no. 18  Aprendizaje en Aulas Multiculturales 

  

  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que los docentes son los únicos encargados del proceso de 

aprendizaje en aulas multiculturales de los niños el 40% estuvo de 

acuerdo mientras que al 20% le es indiferente. 
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4.  ¿Cree usted que los docentes deben crear técnicas motivadoras  

para el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro  No. 22 Aprendizaje   De Los Estudiantes 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  12 45% 

2 De acuerdo  12 45% 

3 Indiferente  4 10% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Gráfico No. 19   Aprendizaje De Los Estudiantes 

 

    Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
   Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

 

Análisis: El 45% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que los docentes deben crear técnicas motivadoras para el 

aprendizaje de los estudiantes el 45% está de acuerdo, mientras que al 

10% le es indiferente. 
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5.  ¿La inclusión  es importante en el desarrollo social y afectivo de 

los niños/as? 

Cuadro  No. 23 Desarrollos Social Y Afectivo 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  12 45% 

2 De acuerdo  10 35% 

3 Indiferente  6 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Gráfico No. 20  Desarrollo Social Y Afectivo 

 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Análisis: El 45% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que la inclusión  es importante en el desarrollo social y afectivo 

de los niños/as, el 35% estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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6.   ¿Es necesario capacitar a la comunidad educativa a través de 

talleres de inclusión? 

Cuadro  No. 24 Comunidad Educativa 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  16 59% 

2 De acuerdo  8 29% 

3 Indiferente  4 12% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Gráfico No. 21   Comunidad Educativa 

 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 

Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Análisis: El 59% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que es necesario capacitar a la comunidad educativa a través 

de talleres de inclusión, el 29% estuvo de acuerdo mientras que al 12% le 

es indiferente. 
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7.   ¿Está usted de acuerdo con la asistencia a dichos talleres? 

Cuadro  No. 25 Talleres 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  11 40% 

2 De acuerdo  11 40% 

3 Indiferente  6 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
    Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Gráfico No. 22   Talleres 

 

         Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
         Elaborado por: Wendy Lamilla 

   

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo con la asistencia a dichos talleres 40% estuvo de acuerdo 

mientras que al 20% le es indiferente. 
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8.  ¿La inclusión  a base de pictogramas motiva a la socialización a 

los niños/as? 

Cuadro  No. 26 Socialización 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  20 70% 

2 De acuerdo  8 30% 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
   Elaborado por: Wendy Lamilla 
 
 

Gráfico no. 23  Socialización 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 

 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que la inclusión  a base de pictogramas motiva a la socialización 

a los niños/as 30% estuvo de acuerdo, pues es necesario la socialización 

en los niños. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



   75 

 

9.  ¿Debería el docente capacitar a los representantes legales para 

utilizar   materiales didácticos que ayuden a fortalecer su 

cognición? 

Cuadro  No. 27 Capacitar A Los Representantes Legales 

ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  20 70% 

2 De acuerdo  8 30% 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  28 100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 
 

Gráfico No. 24   Capacitar A Los Representantes Legales 

 

  Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
  Elaborado por: Wendy Lamilla 
 
 

Análisis: El 70% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo en que el docente debería capacitar a los representantes legales  

para utilizar materiales didácticos para ayudar a fortalecer su cognición y 

el 30% estuvo de acuerdo. Ya que de esta manera se mejorará el 

aprendizaje y el rendimiento escolar. 
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 10.  ¿Cree usted que los niños de primero año básico necesitan la 

ayuda de sus padres en el proceso de aprendizaje? 

Cuadro  No. 28 Ayuda De Los Padres 

 Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
 Elaborado por: Wendy Lamilla 
 
 

Gráfico No. 25   AYUDA DE LOS PADRES 

 

   Fuente: Encuesta Dirigida A Representantes Legales 
   Elaborado Por: Wendy Lamilla 
 

Análisis: El 40% de los encuestados contestaron que estaban muy de 

acuerdo que los niños de primero año básico necesitan la ayuda de sus 

padres en el proceso de aprendizaje el 40% estuvo de acuerdo mientras 

que al 20% le es indiferente. 
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ITEMS VALOR FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo  11 40% 

2 De acuerdo  11 40% 

3 Indiferente  6 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 total  15 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas obtenidas a los 

miembros de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Vespertina Nº 

362 “Dr. Agustín Vera Loor” ubicada en las calles 19na  y Carlos Guevara 

Moreno, Parroquia Letamendi, Distrito 3, año lectivo 2013 – 2014 se logró 

obtener los siguientes resultados los mismos que  demuestran. 

 

     Que en la pregunta a directivos en un 100% están de acuerdo que los 

docentes deben crear un ambiente para los niños de diferentes etnias, lo 

que también es afirmado en el siguiente pregunta donde un 50 % está de 

acuerdo que aplicación de los principios de la inclusión educativa permitirá 

disminuir los tipos de exclusión social, mientras el 50 % está de acuerdo. 

 

     Cuando se preguntó si a  través de la creación e implementación de 

ambiente cultural permitirá la Educación Plurinacional y Multicultural en la 

inclusión de niños de 4 a 5 años, el 100 % está de acuerdo que los 

docentes través de la creación e implementación de ambiente cultural 

permitirá la Educación Plurinacional y Multicultural en la inclusión de niños 

de 4 a 5 años, mientras  que al preguntar si se debe implementar un 

ambiente cultural los resultados fueron compartidos en muy de acuerdo 

que se debe y en de acuerdo con ellos, por ello es necesario aplicar la 

propuesta. 

 

     Al preguntar si los  docentes deben crear un ambiente para incluir a 

todos los niños en los procesos de educación regular todos manifestaron 

estar de acuerdo que los docentes deben crear un ambiente para incluir a 

todos los niños en los procesos de educación regular, mientras que al 

indagar sobre la aceptación de  los niños de diferentes etnias, un 62 % 

está de acuerdo, mientras un 38% está de acuerdo con este criterio.       

     Además al investigar si la aplicación de los principios de la inclusión 

educativa permitirá disminuir los tipos de exclusión social la mayoría 
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estuvo de acuerdo. Además los docentes encuestados en un 75% están 

de acuerdo que los docentes fomenten la implementación de recursos 

didácticos, porque con ello se desarrolla las habilidades y destrezas de 

los niños con discapacidad visual, mientras el 25 % está de acuerdo con 

ellos. 

 

     Al indagar a los encuestados en un 62 % está de acuerdo que los 

docentes a través de la creación e implementación de ambiente cultural 

los niños de 4 a 5 años se interrelacionarán entre ellos, un 38% está de 

acuerdo con ellos.Además los docentes encuestados en un  50 % está de 

acuerdo que se promueve los principios de la inclusión a través del buen 

vivir, un 50 % está de acuerdo con ellos.Ellos manifiestan que en un 100% 

está de acuerdo que docentes se deben capacitar en la forma de crear un 

ambiente cultural para la inclusión de niños de 4 a 5 años. 

 

     Los padres de familia encuestados en un 43 % manifiesta que siempre 

el docente trata con afecto a todos los niños, a un 40 % a veces, y un 17 

% manifiesta que nunca. Los padres de familia de la comunidad en un 57 

% manifiesta que siempre han observado que a  los niños se los  

discrimina o  se margina a algún estudiante, en un 40 % a veces, y un 3% 

nunca. 

 

     Al preguntar si en la escuela existen estudiantes que se burlan de los 

niños que provienen de otras provincias, en un 40 % manifiesta que 

siempre en la escuela existen estudiantes que se burlan de los niños que 

provienen de otras provincias, a un 40 % a veces, y un  20 % manifiesta 

que nunca. 

 

     Además manifiesten que es necesario que se enseñe a los niños a no 

discriminar  a los demás estudiantesen un 63 % manifiesta que siempre 

es necesario que se enseñe a los niños a no discriminar  a los demás 
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estudiantes, a un 20 % a veces, y un 17 % manifiesta que nunca, sobre la 

aplicación  estrategias de integración para disminuir la exclusión en la 

educaciónun 73 % manifiesta que siempre  se deben aplicar estrategias 

de integración para disminuir la exclusión en la educación, a un 20 % a 

veces, y un 17 % manifiesta que nunca. Por ello es necesaria aplicar la 

propuesta este año. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es multiculturalidad y plurinacionalidad en el proceso de la 

inclusión educativa  y que  debe  cumplirse en  las entidades  de  

educación  básica? 

Es la acción de reconocimiento pleno del carácter multilingüe, 

multiétnico y pluricultural de un país o nación. Esta acción da origen a 

políticas y programas educativos, de salud, de participación ciudadana, 

de asistencia jurídica, trabajo social y otras, con el fin de responder a 

las necesidades e Intereses de las diversas comunidades culturales 

lingüísticas y  étnicas que conforman la nación, en un marco de 

democracia multicultural. 

 

2. ¿De dónde proviene la educación plurinacional y cuáles son 

sus fundamentos psicopedagógicos  para  aplicarlos   en  la 

educación  regular? 

Del  Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural (MCPNC), 

junto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del 

Ecuador (SENPLADES) son contrapartes nacionales del Programa 

“Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la pobreza y la 

inclusión social” (programa2008-2011), a ejecutarse con apoyo de las 

agencias de Naciones Unidas, en contribución a la consecución de los 

Objetivos del Milenio, que apuntan a superar las desigualdades 
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sociales entre los diferentes grupos humanos que integran nuestro 

país. 

En esta dirección uno de los compromisos presidenciales para el año 

2009, y que ha sido encargado como responsabilidad al MCPNC es 

la puesta en marcha de un Plan Nacional para eliminar la 

discriminación racial y la exclusión étnica-cultural. 

El objetivo del Plan Nacional contra la Discriminación Racial es 

eliminar las distintas formas y prácticas sistemáticas de discriminación 

racial y de exclusión étnica cultural para promover una ciudadanía 

plural, intercultural e inclusiva a través de las políticas públicas del 

Estado. 

 

3. ¿Cómo  se  obtiene la educación multicultural en el régimen del 

Buen Vivir? 

Las comunidades  defienden el concepto de él buen vivir, en 

oposición al "vivir mejor", como un modelo de vida o 

de desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico, 

más humano.  

 

4. ¿Por qué es necesaria la enseñanza de la plurinacionalidad en la 

educación general básica y bajo qué procesos educativos se debe 

brindar? 

Por qué  busca mejorar la calidad educativa transformando los métodos 

y prácticas tradicionales.  

 

5. ¿Los valores como el respeto y la tolerancia deben ser 

fomentados desde el hogar y reforzados en la escuela, para que 

sean aplicados de forma diaria? 

Es necesario fundamentar los valores desde el hogar, para  que los 

niños y niñas  apliquen  diariamente el respeto.  
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6. ¿Es importante para la educación del niño que se cree e 

implemente ambientes culturales donde aprenda los 

conocimientos de otras culturas? 

Orienta la convivencia socio comunitaria,  generando equidad, 

igualdad de oportunidades y condiciones, promoviendo el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de deberes para todas y todos. 

 

7. ¿Dónde el niño desarrolla lo aprendido de la educación 

plurinacionalidad y multiculturalidad para crear conciencia social 

e inclusión educativa? 

Desde el hogar, enseñándoles valores y respeto por la vida de ellos y 

de los demás. 

 

8. ¿La institución educativa debe promover la creación e 

implementación de ambientes culturales  como medios  eficaces  

para  el logro de la inclusión? 

Es necesaria, para lograr la inclusión educativa de niños de otras 

etnias. 

 

9. ¿Está relacionada la educación plurinacional con la educación 

multicultural que debe ser fomentada en las entidades de 

educación general básica? 

Busca comprender los fundamentos culturales de cada una de las 

naciones, las cuales se caracterizan por su gran diversidad cultural. 

10. ¿Cuándo se sabe si el niño aprende lo que el docente le enseña 

sobre multiculturalidad y plurinacionalidad y lo aplica para no 

discriminar a otros?  

Cuando se crea un  ambiente multicultural, dentro de las instituciones 

educativas, a través de las diferentes actividades programadas en la 

propuesta. 
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CONCLCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Los resultados de las encuestas aplicadas a directivos, docentes y 

representantes legales demuestran lo siguiente: 

 

 En el plantel existen problemas de inclusión educativa, puesto que 

no se aplican los principios de la educación multicultural ni 

plurinacional. 

 Los docentes no cuentan con una Guía de apoyo que les permita 

crear un ambiente sobre multiculturalidad en la institución 

educativa. 

 Los niños provenientes de otras etnias y culturas se sienten 

aislados, lo que los desmotiva en los procesos educativos, se 

aíslan y terminan como desertores escolares, producto de ello. 

 Existe falta de capacitación para directivos, docentes y 

representantes legales sobre la inclusión educativa. 

 Los directivos, docentes, representantes legales y niños no reciben 

una orientación para brindar un trato justo a los estudiantes de otras 

etnias o culturas, originándose problemas de exclusión escolar.  

 El ambiente de la entidad educativa no se encuentra adecuado de 

forma cultural, producto de ello los niños de otras etnias se  sienten 

discriminados y presentan problemas de adaptación escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 
De las conclusiones de las encuetas se pueden obtener las siguientes 

recomendaciones a las autoridades, docentes y padres de familia: 

 

 En el plantel deben aplicar los principios de la inclusión educativa, 

porque se debe promover la educación multicultural y plurinacional. 

 Los docentes deben emplear una Guía de apoyo que les permita 

crear un ambiente sobre  multiculturalidad en la institución 

educativa para favorecer el aprendizaje de los niños de otras 

etnias. 

 Los niños que son provenientes de otras etnias y culturas deben 

ser estimulados e integrados, lo que los motivara  en los procesos 

educativos, logrando concluir sus procesos educativos regulares. 

 Se debe promover la capacitación para directivos, docentes y 

representantes legales sobre la inclusión educativa para lograr la 

aceptación de los niños de otras etnias o localidades. 

 Los directivos, docentes, representantes legales y niños deben 

recibir orientación para brindar un trato justo a los estudiantes de 

otras etnias o culturas e integrarlos a la escuela. 

 El ambiente de la entidad educativa debe encontrarse adecuado de 

forma cultural, para que los niños de otras etnias se  sientan 

incluidos  y se logren adaptar a la educación regular. 
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                                CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTE CULTURAL. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     La Educación Multicultural es una realidad compleja, polisémica y 

variada, con múltiples matices. En primer lugar, para intentar desvelar su 

significado, voy a ofrecer distintas definiciones que recogen las 

perspectivas de diferentes autores y autoras en contextos diversos, lo cual 

proporciona un panorama más rico para abordar su comprensión. 

      Posteriormente, articularé el significado de la Educación Multicultural 

en relación con las distintas conceptualizaciones de lo que se entiende 

por cultura, interpretando ésta como un componente fundamental para su 

análisis. A continuación, trataré de desentrañar cuál ha sido la evolución 

que ha experimentado la Educación Multicultural en las últimas décadas. 

     Entre las distintas definiciones de Educación Multicultural los 

significados que muestran cada una de ellas, considero que aquéllas que 

he ido seleccionando representan prácticamente todo el espectro de este 

mundo en constante ebullición. Las distintas conceptualizaciones que 

refiero aquí han sido seleccionadas por sus matices diferenciales. 

     La Educación Multicultural no es un concepto unitario sino complejo, 

que subsume en él una variedad de creencias, políticas y prácticas en 

educación que pretenden dar una provisión de conocimientos y actitudes 

en una sociedad multirracial. La Educación Multicultural debe ser 

entendida  como  un principio para disminuir y erradicar la exclusión. 
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FUNDAMENTACIÓN 

     La Educación Multicultural, es un proceso que dignifica la naturaleza 

multicultural de la sociedad en la cual vivimos y, como un agente de 

cambio, examina las conexiones entre poder y conocimiento. Su fin último 

es proporcionar a los niños y a las niñas las habilidades necesarias para 

que puedan funcionar competentemente dentro de las múltiples culturas. 

     Se entiende que la Educación Multicultural es un complejo sistema de 

educación que incluye la promoción del pluralismo cultural y la igualdad 

social. Estos programas deben reflejar la diversidad en todas las áreas del 

conocimiento escolar; las formas y los comportamientos de las personas 

que trabajan en el ámbito educativo deben ser acordes con la diversidad 

existente dentro de la sociedad; la enseñanza incluida en el currículum 

debe ser imparcial; y se tiene que garantizar la equidad en los recursos y 

en los programas para todas y todos los estudiantes, así como en los 

resultados. 

     La Educación Multicultural, en apreciación  no es una nueva materia 

que únicamente añade nuevo material para el currículo escolar, sino que 

fundamentalmente es una re-visión, un cambio profundo, de las relaciones 

entre la escolaridad y una sociedad democrática. 

     Desde una concepción posmoderna, la Educación Multicultural se 

encuadra dentro del marco de resistencia y transformación de la sociedad, 

y pretende,  la especificación de la diferencia y de la diversidad dentro de 

un currículum multicultural que permita, a través de la enseñanza, la 

construcción de una ciudadanía híbrida y de una solidaridad multicultural. 

Es decir, la discusión sobre Educación Multicultural desde la 

posmodernidad crítica enfatiza que el profesorado trabaje sobre el 
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significado, los posicionamientos y la especificidad del conocimiento en 

términos de raza, clase y género de los y las estudiantes. 

OBJETIVOS 

General 

     Disminuir los problemas de exclusión por medio de la creación de un 

ambiente cultural en la entidad educativa.  

 
Específicos: 

 
     Analizar la importancia de la creación de un ambiente cultural para 

lograr la inclusión educativa de niños de otras etnias.  

     Orientar a los docentes en la forma de establecer pautas que 

permitan disminuir los problemas de exclusión en el jardín. 

     Determinar la importancia de concienciar a los niños en la inclusión 

de niños de diferentes etnias. 

     Adecuar el ambiente escolar de forma multicultural para favorecer la 

multiculturalidad en el plantel.  

 

IMPORTANCIA 

 

     La cultura consiste en aquellos fenómenos que crean un sentido de 

identidad común entre un grupo particular: un lenguaje o un dialecto, la fe 

religiosa, la identidad étnica y la localización geográfica. Se trata de 

factores subyacentes que dan lugar a comprensiones, reglas y prácticas 

compartidas que gobiernan el desarrollo de la vida diaria. El 

comportamiento cultural entendido así se caracteriza fundamentalmente 

porque es aprendido desde la etapa de educación inicial. Desde este 

punto de vista, la cultura deja de entenderse como aquello que expresa la 
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identidad de una comunidad. Antes bien, se refiere a los procesos, 

categorías y conocimientos a través de los cuales las comunidades son 

definidas como se las representa, específicas y diferenciadas 

 

FACTIBILIDAD 

 

     Es factible porque cuenta con los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución además los recursos provenientes de autogestión 

por parte de la autora del proyecto educativo. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Grafica nº 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://www.worldmapfinder.com/BingMaps/Es_South-America_Ecuador 
Elaborado por: Wendy Lamilla 

  

 

 

 

 

 

http://www.worldmapfinder.com/BingMaps/Es_South-America_Ecuador
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ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

Para ejecutar la presente propuesta se realizaran las siguientes 

actividades: 

 

     Dentro de las actividades que se realizaron con la finalidad de diseñar 

y aplicar el proyecto se procedió a realizar una reunión con directivos, para 

explicar los beneficios del ambiente cultural en los procesos de incluso 

educativa en los estudiantes de etnias diferentes. 

 

     Explicación de la propuesta a los docentes a través de una charla con 

la finalidad de lograr que ellos se incluyan en los procesos de integración 

educativa de los estudiantes con   etnias diferentes, para ello se 

promoverá los procesos de inclusión. 

 

     Reunión con los padres de familia de los estudiantes y miembros de la 

comunidad, para darles a conocer los beneficios de la integración escolar 

y con ello afianzar la multiculturalidad educativa, con los fines de lograr 

disminuir la exclusión. Lograr la motivación a los estudiantes por medio de 

la ambientación escolar, logrando su estimulación a las etnias.   

 

Materiales: 

     Los materiales que es e empelan son láminas, carteles, paleógrafos, 

videos, folletos, pancartas  los mismos que permitirán un buen procesos 

de educación multicultural.  

 

Aspecto legal 

 

     Art.62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elementos 

esencial de su identidad .El estado promoverá y estimulara la cultura, la 

creación, la formación artística y la investigación científica establecerá 
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políticas permanente para la conservación, restauración, protección y 

respeto para el patrimonio cultural  tangible intangible, de la riqueza 

artística histórica lingüística y arqueológica de la nación, así como del  el 

conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la 

identidad nacional , plurinacional y multiétnica . El Estado fomentara la 

interculturalidad, inspirara sus políticas e integrara sus instituciones según 

los principios de equidad e igualdad de las culturas. 

 

     Art. 63.- El Estado garantizara el ejercicio y participación de las 

personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptara las medidas para que 

la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. 

 

Aspecto filosófico 

 

La cultura entendida de este modo muestra un cambio importante; 

plantea que la cultura de cada grupo no es otra que una organización de 

la diversidad, de la heterogeneidad intergrupal inherente  a toda sociedad 

humana.  

 

La idea de una ¨diversidad organizada¨ remite a la existencia en un 

grupo de tantas versiones sobre el mundo y la vida como individuó la 

compongan, con versiones diferentes pero equivalentes sobre el mundo, 

de tal manera que la diferencia no inhiben la identificación y el 

reconocimiento entre los miembros como poseedores de esquemas 

mutuamente inteligibles dentro de un grupo, es decir, en el que predomina 

la identidad del grupo frente a la perspectiva individual. 
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Aspecto sociológico 

 

      El debate sobre el multiculturalismo asume necesariamente la relación 

entre identidad étnica y cultura. Se podría argumentar que la cuestión 

deseable sería la de una sociedad multicultural plenamente asumida y 

enraizada, mientras que los hechos demuestran que la sociedad 

multiétnica con un profundo desarrollo en las prácticas culturales dista 

bastante de la realidad. 

 

      El multiculturalismo es un proyecto al que hay que ir caminando  día a 

día con prácticas y propuestas que ahonden en el multiculturalismo 

propiamente dicho de la sociedad. 

 

     El multiculturalismo es, por lo tanto, producto de una coyuntura 

histórica particular de relaciones entre el Estado, afirmando las minorías 

raciales y los grupos mayoritarios, los educadores y las  educadoras, así 

como la política intelectual, cuando el discurso sobre la escolaridad se 

refiere a las relaciones raciales y étnicas en la educación y en la sociedad. 

 

Aspecto Curricular 

     Entre las distintas estrategias que proponen este tipo de valoración, 

quizás sea el multiculturalismo crítico con intención emancipadora quien 

mejor responda a esta línea de reflexión y actuación. En él se presenta 

una redefinición racial del conocimiento escolar desde la heterogeneidad 

de perspectivas e identidades de los grupos más desaventajados -los 

mayoritarios ya están reflejados en él- en un proceso de ir más allá de la 

mera "inclusión", más bien se debe tender a una profundización y 

relativización de las múltiples voces que entran a formar parte de las 

fuerzas que producen conocimiento. 
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    Pero esto no siempre ha sido de este modo, ni mucho menos. El 

multiculturalismo ha generado un profundo debate sobre la educación en 

la última década que resulta muy interesante y enriquecedor ya que 

plantea cuestiones relacionadas con el significado de la diferencia y la 

diversidad, sobre la identidad de los grupos culturales mayoritarios y 

minoritarios, etc., siempre en contacto con las distintas concepciones de 

La Educación Multicultural, y todo ello aderezado con la referencia 

constante a la condición posmoderna. 

     A lo largo de los últimos años se pueden apreciar formas distintas de 

lo que se entiende por Educación Multicultural. Pero algunas de ellas no 

están ni mucho menos enterradas en el pasado, sino que se puede 

percibir una coexistencia actual de todas ellas, aunque algunas con 

ciertas matizaciones y ligeros maquillajes que las hacen ligeramente 

distintas a sus posturas iniciales. 

      Cuando presente estas distintas perspectivas sobre lo que significa 

este concepto múltiple y diverso, quiero que quede claro que aunque la 

gran mayoría emplee el término de Educación Multicultural, detrás de él 

se esconden concepciones muy distintas, en algunos casos hasta 

contradictorias, de lo que se expresa con el mismo término. 

Misión 

     La misión de la presente propuesta es la de lograr que los niños que 

provienen de otras etnias se logren integrar de forma adecuada a los 

procesos educativos regulares por medio de la creación del ambiente 

cultural para favorecer su adaptación y desarrollo completo. 
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Visión 

     Por medio de la creación del ambiente cultural se logrará que los niños 

y niñas se sientan seguros y logren una adecuada educación, puesto que 

en ciertos casos por provenir de una etnia diferente son discriminados. 

Beneficiarios 

     Los beneficiarios del presente proyecto son los directivos, porque el 

plantel será adecuado con un ambiente cultural; los docentes, puesto que 

a través de la creación del ambiente se podrá motivar a los estudiantes; y 

los estudiantes porque ellos se sentirán más seguros y aprenderán mejor. 

Impacto social 

     La educación pluricultural e intercultural resalta las relaciones y los 

valores individuales o grupales, además de las formas y los múltiples 

símbolos que consciente o inconscientemente acompañan a las personas 

en la vida cotidiana.  

     La  educación intercultural se fundamenta en la interacción pluralista y 

activa, es un modelo de actuación que parte del respeto y la tolerancia, de 

la simetría entre las relaciones, de la equivalencia entre las personas… 

donde se asume que el conflicto provocado por el choque cultural, en lugar 

de reprimirlo o ignorarlo, es positivo y enriquecedor, ya que los procesos 

resultantes de esta resolución  y contacto englobarían cambios de actitud 

hacia una sociedad igualitaria. 

 

 

 



   93 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN  

DE 

AMBIENTE 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



   94 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Mención: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

   

  

  

                                                  TEMA 

 

          Educación Plurinacional y Multicultural   
                  en  la inclusión de niños de 4  
                       a 5 años. Creación e  
                            Implementación 
                               de ambiente 
                                  Cultural. 

 
 

        AUTORA: LAMILLA ENGRACIA WENDY SUGEY 

 

                CONSULTOR: DR. BARROS MORALES ROOSEVELT, MSC. 

 

 

 

 

 

Guayaquil noviembre 2013 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wE-sj0d6kkC4-M&tbnid=00t2qe56JoRsHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://necesitodetodos.org/category/cultura/page/4/&ei=R_N6UoDkGIavkAeLwYC4AQ&psig=AFQjCNEuyxmBkKoWIj7PMCHrJCRX7B7S9g&ust=1383875749878518


   95 

 

CULTURA FAMILIAR E IDENTIDAD 

 

     La identidad no es solamente una visión de la sociedad acerca de sí 

misma, sino también de las demás sociedades con la que se relaciona e 

interactúa. 

 

     En Ecuador, debido a su origen histórico, habitan tres vertientes 

culturales diferentes: 

 

 Pueblos originarios del continente americano. 

 Corresponde a los descendientes del mestizaje entre españoles y 

amerindios 

 Los descendientes de la población africana. 

 

     En las últimas dos décadas el fenómeno de la endogénesis se ha 

extendido en todo el mundo, pero de manera especial en América Latina. 

Un sinnúmero de grupos ha empezado a reivindicar su origen 

prehispánico y a demandar el reconocimiento de su propia diversidad 

cultural. 

 

     Etnia” es uno de los numerosos términos que designan a un grupo 

humano, o a un tipo de grupo humano. Se buscan los factores de cohesión 

y de pertenencia de las etnias del lado de los valores y de las 

representaciones: cultura común, comunidad de lengua y, de un modo 

más general, sentimiento de pertenencia. Frecuentemente se intenta 

buscarles a las etnias raíces en el pasado, en relación con una historia 

común, más o menos mítica. 
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Cultura Familiar 

 

 Se refiere a los patrones, normas costumbres, mitos, ritos que 

caracterizan los vínculos intersubjetivos entre los miembros 

del grupo familiar.  Esta cultura es experiencial constituye un momento 

clave en la formación de los significados de los que se nutre la identidad. 

Dentro de la cultura experiencial en la familia, los mecanismos que entran 

en la construcción de significados son: observación e imitación, 

experiencia directa y comunicación interactiva. 

 

     Para la formación de la identidad personal no resulta suficiente 

el conocimiento adquirido, las representaciones y percepciones de la 

realidad que deviene de los vínculos familiares y que le permiten 

orientarse en la realidad.  

 

     Además de esta dimensión cognitiva debe existir una dimensión 

afectiva, y es en esa unidad de lo cognitivo y lo afectivo que la cultura 

familiar cobra significado a través de las vivencias que provocan las 

experiencias intrafamiliares reconociéndose como diferente. Aunque 

aparecen los sentimientos de pertenencia, la identificación con los padres 

y siente que comparte tradiciones, costumbres y patrones que lo 

identifican como miembro de esa familia. 

 

     El niño que interactúa saludablemente en un clima familiar adecuado 

adquiere valores de sociabilidad y se ve favorecido para 

el desarrollo cognitivo en el proceso de aprendizaje. Todo ello condiciona 

formaciones como el auto concepto y la autoestima, la concepción del si 

mismo, la valoración de sus posibilidades personales y que se propone 

alcanzar en el futuro. Las vivencias de un individuo marcan la inteligencia, 
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la orientan a un fin lo hacen aceptarse como parte de un entorno particular, 

comienza el proceso de formación de su identidad. 

 

     La cultura familiar como potenciadora de la identidad personal  puede 

contribuir a una cultura para la convivencia no solo en el ámbito familiar 

sino que lo trascienda y se exprese en cualquier escenario social. 

 

    En este sentido, la cultura familiar formaría valores tales como 

la tolerancia, que es la aceptación de la diferencia y la negativa a imponer 

criterios por la fuerza de la autoridad, ello demanda la creación de normas 

familiares consensuadas y delimitación de las responsabilidades y el 

reconocimiento de los derechos de todos. Educar es desarrollar 

plenamente las potencialidades de la persona.  

 

CULTURA ESCOLAR E IDENTIDAD 
 
      Se define a la cultura escolar como aquellos aprendizajes que se dan 

dentro de la institución escolar, las pautas de relaciones que se establecen 

así como, los significados y comportamientos .Estos aprendizaje se 

pretenden provocar a las nuevas generaciones a través de la institución 

escolar. 

 

     La escuela debería convertirse en un espacio de encuentro donde se 

revelen los elementos de la cultura y donde se conozca la cultura 

experiencial de los alumnos derivada de los escenarios sociales en los 

que hasta el momento del ingreso a la escuela han constituido los 

principales espacios de aprendizaje, principalmente en la familia, y de esta 

forma brindar los conocimientos académicos relacionados y abiertos a la 

cultura vivencial del individuo. 
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    La escuela es el centro donde se realiza esta interacción entre la 

cultura experiencia  adquirida en la familia y la cultura escolar. 

 

      La  escuela va a hacer visible la cultura escolar en el educando a 

través del currículum que es la forma de organizar los conocimientos que 

se adquieren de manera planificada y formal, por medio de textos, 

elaboración docente, etc.). Existen estudiantes que demuestran ser muy 

capaces de aprender en la cultura experiencial. Sin embargo, en la 

escuela no revelan la misma capacidad, ¿Por qué se produce esa ruptura 

entre vida cotidiana y escuela? ¿Cómo repercuten estas culturas en la 

formación de la identidad? 

 

    Uno de las dificultades radica en la dicotomía entre los contenidos de 

la escuela con la vida cotidiana, al presentar tal grado de abstracción que 

carecen del valor práctico para ser utilizados en el día a día. El sujeto 

aprende las estrategias para solucionar los problemas en la escuela, pero 

el objetivo es enseñar aprendizajes significativos, conectados con la 

realidad social. Son estos contenidos los que nutren, los verdaderos 

desarrolladores de la identidad personal. 

 

La vía de asimilación de la cultura es el aprendizaje significativo: Vigotsky 

y Bruner (2009) La importancia de crear espacios de diálogo, de 

significados compartidos, entre lo que el alumno trae y lo que el docente 

tiene para ofrecerle del conocimiento de su disciplina. (pág.28) 

 

     El aula debe ser un ámbito donde se vincula la cultura escolar con la 

experiencia  y viceversa, lo ideal es que cuando el individuo termina su 

ciclo de enseñanza institucional, interprete la realidad con la mezcla de 

los aprendizajes escolares y los experienciales. 
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      Todo esto se podrá llevar a cabo, si el docente tiene en cuenta, los 

conocimientos, intereses y preocupaciones que tiene el adolescente; y por 

sobre todas las cosas si tiene presente que el alumno es un ser social que 

actúa fuera de la Institución Educativa. 

 

     Dentro de la escuela se ponen de manifiesto las contradicciones, 

conflictos y exigencias de los distintos sectores de la sociedad y por tanto 

el escolar va a aprender a vivir dentro de una sociedad de contradicciones 

 

     En la actualidad influye en la escuela y en la familia una cultura con 

valores deseables, universales y humanistas y antivalores (consumo, 

individualismo extremo, absoluto poder del mercado), que pueden 

también incidir en la construcción de significados y en la formación de la 

identidad cultural. 

  

     La educación ambiental pretende desarrollar los conocimientos, las 

técnicas y  los procedimientos para crear conciencia sobre la necesidad 

de conservar y manejar los recursos naturales.  

     Concientizar, valorar, respetar el ambiente cultural constituyen 

resultados que se dan en base al desarrollo continuo de los siguientes 

procesos:  

Sensibilización – Motivación 

 

     Es importante que se motive a los niños y niñas de 4 a 5 años de edad 

a explorar y descubrir las características del medio cultural en que se 

desenvuelven. Se debe despertar en ellos y ellas su curiosidad, provocar 

intereses con su entorno, a la vez que se desarrollan las experiencias, que 

los y las llevan a la sensibilización, y a una adhesión libre de valores y 

actitudes de una ética cultural.  
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Conocimiento – Información 

 

     Es necesario que se ayude a los niños y niñas a comprender su medio, 

a adquirir las habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse y 

cambiar su entorno. Los esfuerzos deben apuntar a que el niño y niña de 

4 a 5 años conozca su entorno inmediato y vaya sentando las bases para 

un progresivo acercamiento a experiencias más sistemáticas de 

conocimiento.  

 

Experimentación – Interacción 

      

     Por medio de las experiencias significativas, se debe facilitar en los 

niños y niñas de 4 a 5 años el descubrimiento de su cultura. En el contacto 

directo, en la vivencia, el niño y niña aprenden haciendo, determina y 

resuelve problemas, y sobre todo, se interesa y preocupa por su cultura. 

  

Valoración – Compromiso 

 

     Es de vital importancia el rol de la educadora, debe tener un rol 

orientador en los niños y niñas de 4 a 5 años para contribuir con la 

construcción del ambiente cultural: actitudes y valores, afectos. Para esto, 

es necesario, estimular la autonomía y la capacidad de relacionarse con 

su medio, asumiendo una postura crítica y de compromiso, dándole la 

posibilidad de opinar y modificar lo que él o ella creen necesario, así como 

valorar todo lo positivo que se encuentre en sí mismo. 
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Acción – Participación 

 

     La labor educativa debe proporcionar a los niños y niñas de 4 a 5 años 

la posibilidad de participar activamente en tareas “para desarrollar el 

ambiente cultural”. La acción les permite al niño y la niña que se sientan 

implicados en lo que está sucediendo en su entorno  y se considere un 

miembro activo. 

  

     Las estrategias metodológicas son los mecanismos, formas, 

procedimientos, métodos con los cuales unos determinados objetivos son 

trabajados y desarrollados con los grupos de niños y niñas, para 

conseguir, así mismo- unos determinados resultados. 

  

     Se crean estrategias metodológicas con una serie de experiencias 

significativas para el niño y la niña que faciliten las relaciones con el medio 

cultural.  

 

     Los aprendizajes que se dan en el niño o niña son procesos que van 

modificando estructuras operatorias y contenidos afecto-actitudinales, 

intelectivos y motores, los cuales originan competencias y 

comportamientos intra e interpersonales apropiados y parten desde su 

interés. 

      Dentro de las estrategias metodológicas en educación cultural  para 

los niños y niñas de 4 a 5 años se ha visto indispensable que el medio 

circundante cotidiano se convierta en el principal recurso didáctico. Por lo 

tanto, debe decirse que estas estrategias metodológicas han facilitado la 

educación en acción, en la que son los propios niños y niñas los 

participantes constructores de su propio aprendizaje.  
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Educando con respeto a la diversidad cultural 

  

     Los niños deben recibir una educación que favorezca su cultura 

general y le permita, en condiciones de igualdad, la oportunidad de 

desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil y participativo 

de la sociedad.   El niño debe ser protegido contra todas las prácticas que 

puedan fomentar la discriminación 

     Debe ser educado en un espíritu de comprensión, solidaridad, 

tolerancia, amistad, paz y fraternidad. Son derechos fundamentales para 

la vida de los niños. 

     La discriminación del niño puede ocurrir en cualquier ámbito. Por ello, 

es sumamente importante que los niños aprendan a no discriminar ni ver 

el racismo como algo normal. El niño debe comprender que la diversidad 

existe y como tal se debe respetar. Los niños deben aprender a hacer 

amigos y respetar a los demás, independientemente de su color de piel, 

de sus rasgos, de cómo es su pelo, si es chino, árabe o indígena, si habla 

otro idioma, y a respetar su cultura y sus tradiciones. 

    

     Los niños deben saber que la diversidad nos trae riquezas de 

informaciones y de experiencias. Que podemos aprender mucho con las 

diferencias. En lugar de criticarla, debemos aprender con ella y darle su 

real valor. Esa es una tarea importante principalmente en los días actuales 

en que cada día son más las familias que emigran e emigran de un lugar 

a otro. 
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Niño puede aprender a ser respetuoso en la diversidad 

 

 Cuando sus padres también lo son 

 Cuando leen cuentos e historias de otras culturas 

 En la escuela y colegios. Los niños deben aprender a amar a sus 

compañeros de diferentes culturas. 

 Cuando valoran los idiomas 

 Cuando se les junta a niños diferentes en los parques, en los 

campamentos de verano, paseos, en el colegio, etc. 

 En exposiciones sobre distintos países 

 En los viajes, conociendo otras tradiciones y costumbres. 

 En las excursiones 

 Jugando y compartiendo momentos y juguetes con todos 

 

ACTIVIDADES PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION DEL 

AMBIENTE CULTURAL. 

 

Objetivos:  Promover al reconocimiento de la diversidad cultural existente 

en nuestras regiones y en el país, y buscar generar actitudes de valoración 

y respeto hacia las personas que pertenecen a estos diferentes grupos 

humanos -con las cuales interactuamos directa o indirectamente- y tienen 

distinta tradición sociocultural. 

 

     Para crear  el ambiente cultural pondremos en práctica algunas 

acciones a realizar como las actividades grupales que servirán para que 

entre los niños y niñas reconozcan sus semejanzas y diferencias de las 

diferentes culturas, y sea el punto de partida para un trabajo intercultural. 
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     Se toman fotografías de las diferentes actividades, serán publicadas y 

expuestas en el aula, con  el propósito de mantener  el reconocimientos 

de otras culturas. 

 
     Como parte final de la actividad los  niños y niñas asumirán 

compromisos  en donde se comprometen a llamar por los nombres 

auténticos para valorar su identidad. 

 
     Las actividades sugeridas en este documento son un proceso 

sistemático que pretende  estimular el interés por desarrollar del ambiente 

cultural, Por ello, es fundamental que cada uno de nosotros, maestras y 

maestros, en nuestras instituciones educativas, hagamos el esfuerzo de 

recrearlas y crear otras con el objetivo de ayudar a afianzar y diversificar 

las que se proponen.  

                  CONTENIDO DE ACTIVIDADE 
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TALLER # 1: LOS MONTUBIOS 

Objetivo: Identificar diferentes etnias para mejorar la calidad en el trato 

diario. 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. SE INICIA CON UNA CHARLA SOBRE LOS MONTUBIOS  

 

GENERALIDADES: ORIGEN DE LAS ETNIAS 

 

     Desde hace más de 200 años, cuando concluyó el proceso histórico 

de su constitución étnicas, social y regional, han habitado y se han 

reproducido , en las zonas de mayor actividad agrícola, pecuaria y 

agroindustrial del litoral, se llama también pueblos montubios 

 

RECURSO: video sobre montubio  

MATERIALES 
 

 Láminas 
 Carteles 
  Paleógrafos 
 Videos 
 Banner 
 Folletos 

 

RECURSOS HUMANO  
 
 Maestros 

 Estudiantes disfrazados de 

montubios 
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Educación: 

 
La educación formal es muy limitada y deficiente porque el Estado 

no ha logrado cubrir sus necesidades tanto en infraestructura como en la 

dotación de docentes que cumplan a cabalidad con su responsabilidad. 

 

RECURSO: Carteles, Banner  

  

                                             EDUCACIÒN  DE LOS MONTUBIOS 
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 Forma de hablar 

 

      Emplea un lenguaje fluido típico de su tierra natal, les agrada el 

amorfino. 

 

AMORFINOS  Y  VOCABLOS  MONTUBIOS 

 

RECURSOS: Cartel con  vocablos montubios y presentación de 

amorfinos. 

 

VOCABULARIO MONTUBIO  

PALABRAS SIGNIFICADOS 

Aguaitar Superstición 

Alunar 
Estar en celo. Se usa para designar ese estado en los 
animales. 

Esparmentoso Adefesioso 

Brincacharco Corto 

Espinazo Columna vertebral 

Cuja Cama 

Chinapo Erizado, despeinado 

Chucula Dulce realizado con maduro, al que se le agrega leche. 

Enchivado Malgeniado 

Futre Elegante 

Guácharo Huérfano 

Jachudo Necio 

Jule Se usa para azuzar a los perros. 

Mamerto Tonto 

Planazo Machetazo 

Parcero Amigo 

Viravuelta 
Se utiliza para indicar cómo llegar al lugar, que tiene 
una forma serpenteada, de ese. 

http://www.eluniverso.com/2005/07/17/0001/262/69430945A02347F088F778A1648442C8.html
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Amorfinos 

 

RECURSOS: Presentacion de niños y niñas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta 

 

     La vestimenta es sencilla de acuerdo al clima, por lo general de camisa 

mangas cortas  y pantalón de lino, lo que le permite  soportar el calor de 

la costa ecuatoriana. 

 

RECURSOS:  Niños disfrazados  

de montubios 
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Comida 

 

     Se alimenta de comida típica, arroz con menestra, bolones, 

encebollado, caldo de gallina, etc. 

 

RECURSOS:  Exposición de los diferentes platos criollos 

 

Baile 

     Agrada la música popular, pasillos, cumbias, pasacalles, entre otras. 

 

RECURSOS:  Niños participan en baile montubio  
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TALLER #2:   LOS INDIGENAS 

 

Objetivo: Identificar al pueblo indígena para valorarlo y respetarlo 

 

SE INICIA CON UNA CHARLA SOBRE LOS INDIGENAS 

 

GENERALIDADES: ORIGEN DE LAS ETNIAS 

 

El indígena, sobre todo de la sierra central, se caracteriza por su baja 

estatura, su cuerpo robusto, el hombre es muy fuerte y duro para trabajar, 

tienen un gran aguante. La mujer también de estatura pequeña, más bien 

es delgada y también de gran resistencia para el trabajo, sobre todo 

agrícola que lo desarrolla junto a su marido 

 

RECURSOS: VIDEOS 
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LA MUSICA y BAILE 

 

RECURSOS: Presentación de baile por parte de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATOS  TIPICOS 

RECURSOS:  Exposición de los diferentes platos  
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TALLER #3: LOS  AFROECUATORIANOS 

 

Objetivo: Respetar la raza de las diferentes personas y fortalecer el 

compañerismo  

 

SE INICIA CON UNA CHARLA SOBRE LOS AFROECUATORIANOS  

 

GENERALIDADES: ORIGEN DE LAS ETNIAS 

RECURSOS: Videos  

  

 

QUIENES SON:  

Son llamados Afroecuatorianos a los descendientes de los esclavos que 

llegaron a América. 
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PUEBLO AFRO-ECUATORIANO: 

 

      Es el conjunto de núcleos familiares de ascendencia africana que 
forman las comunidades urbanas y rurales, que han mantenido una 
cultura propia y una historia. 
 

DONDE HABITAN 

 

     El Pueblo Afro ecuatoriano, se encuentra ubicado en todas las 

provincias del país. Originalmente se asentó en Esmeraldas, Imbabura, 

Carchi y Loja; posteriormente, en los años sesenta, producto de la 

inmigración, su población habita en las provincias del Guayas, Pichincha, 

El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente Ecuatoriano. 

 

Música y Danza Afroecuatoriana 

 

RECURSOS: VIDEOS, participación de niños y niñas en baile 
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PLATOS TIPICOS 

 

RECURSOS: Presentación  y degustación  de platos típicos 
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TALLER # 4: LOS SHUAR 

 

Objetivo: Conocer las diferentes etnias y respetar a los que  a ella 

pertenecen 

 

SE INICIA CON UNA CHARLA SOBRE LOS SHUAR 

 

GENERALIDADES: ORIGEN DE LAS ETNIAS 

RECURSOS: carteles y niño vestido de Shuar 

     El shuar es un pueblo guerrero, antiguamente tenían la costumbre 

después de sus guerras, el rito de la reducción de la cabeza de los 

enemigos, conocido como "tzantza" a fin de poder preservarla como 

trofeo de guerra;  generalmente conocidos en forma despectiva como 

jíbaros o salvajes. 

     En la actualidad los indígenas rechazan y se  autodenominan shuar 

que significa, gente o persona. Se caracterizan por ser amables y 

hospitalarios. 
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Población: 110.000 habitantes 

RECURSOS: Mapa  

 

Ubicación: Los Shuar se encuentran ubicados en las provincias de: 

Napo, Pastaza Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, 

Orellana y en la Costa: provincias de Esmeraldas en el cantón Quinindé y 

Guayas (Ecuador). En Perú, departamento Amazonas, provincia Cóndor 

Canqui, distrito Río Santiago, departamento Loreto, provincia Alto 

Amazonas, distritos Barranca y Morona. 

 

 

 

Vestimenta 

     Tradicionalmente el hombre vestía una falda llamada Itip tejida en 

algodón y teñida con colores naturales., los Shuar acostumbraban a 

amarrar su Itip con un cinturón o bejuco y les llega apenas un poco más 

debajo de la rodilla. 
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     La mujer una túnica llamada Tarachi amarrada en un hombro, son 

fabricados a partir de 2 Itip, va ceñida a la cintura, esto se complementa 

con la pintura corporal.  

  

RECURSOS: niños vestidos como shuar 

Artesanías 
 
RECURSOS: Exposición  de artesanías 
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Definiciones conceptuales 

 

La Educación. Es el proceso por el cual, el ser humano  está 

constantemente él  sabe cómo actuar y comportarnos en la sociedad  para 

poder insertarse en ella. 

 

Plurinacionalidad. La Plurinacionalidad es el principio político que 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos que existen diversos 

individuos a una sociedad colectiva como los: indígenas, 

afroecuatorianos, mestizos, montubios.  

 

Inclusión. La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos 

los  procesos sociales, culturales y en las comunidades  que se da al diario 

vivir. 

Niños. Los niños son aquellos individuos que transcurren por la primera 

instancia de la vida conocida como infancia, un niño  no es considerado 

por  ser  adultos y que por  lo tanto deben ser protegidos y cuidados por 

aquellos mayores de edad. 

 

Actitud. “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Actividades escolares. Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 
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alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares. Es el conjunto de actividades concurrentes 

con las escolares en cuanto a la educación integral de los alumnos, pero 

desde perspectivas que la escuela no puede atender en su actividad 

normal. 

 

Actividades de desarrollo. Actividades por las que se va adquiriendo 

conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

Acto didáctico. Es la actividad que pone en relación al que enseña con 

el que aprende  

 

Acto Educativo. Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender. Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas.  

 

Aprender a aprender. “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo. “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

Autoaprendizaje. También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 
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tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades. Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Concepto. “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos. “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos 

de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar. “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos público. 
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Ordoñez, L. 2009 40 26 

Fajardo, B.   2009 32 27 

Fernández, D. 2008 12 28 

Mendoza, V. 2009 32 29 

Torres H 2008 32 30 

Rivera, C. 2009 32 31 

Torres, G. 2010 32 39 

Farías, A. 2008 4 40 

Riger, R 2009 56 41 

Brandor, L. 2008 78 42 

Rivera, L. 2009 43 43 

Aranguren, S. 2009 49 44| 

Guzmán, R, 2009 43 52 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  

DR. AGUSTIN VERA LOOR 

OBJETIVO: 

 Recoger de los docentes encuestados y representantes legales causales 

probables que afecten a los niños de 4 a 5 años sobre la inclusión; como 

también su interés por buscar nuevas opciones que le permitan enfrentar 

este tipo de problemas.   

INSTRUCTIVO: 

 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha seriedad 

y responsabilidad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Condición general: 

 

Fiscal 
Fiscomisional 
Particular 
 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

No. ALTERNATIVAS 

  

5    MUY DEACUERDO (M . A)  

4    DE ACUERDO (D . A)  

3    INDIFERENTE ( I ) 

2    EN DESACUERDO (E . D) 

1    MUY DESACUERDO (M . D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 



Marque con una X el casillero correspondiente a las respuestas que considere 
más adecuado. 
 

N° PREGUNTAS 
MA DA I ED MD 

5 4 3 2 1 

1  

¿Los docentes deben crear un ambiente 
para los niños de diferentes etnias? 

     

2  

¿La aplicación de los principios de la 
inclusión educativa permitirá disminuir los 
tipos de exclusión social? 

     

3  

¿A través de la creación e implementación 
de ambiente cultural permitirá la Educación 
Plurinacional y Multicultural en la inclusión 
de niños de 4 a 5 años? 
 

     

4  

¿Se debe implementar un ambiente cultural 
para la inclusión de niños de 4 a 5 años? 
 

     

5  

¿Los docentes se deben capacitar en la 
forma de crear un ambiente cultural para la 
inclusión de niños de 4 a 5 años? 
 

     

 
GRACIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DR. AGUSTIN VERA LOOR 

OBJETIVO: 

 Recoger de los docentes encuestados y representantes legales causales 

probables que afecten a los niños de 4 a 5 años sobre la inclusión; como 

también su interés por buscar nuevas opciones que le permitan enfrentar 

este tipo de problemas.   

INSTRUCTIVO: 

 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha seriedad 

y responsabilidad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Condición general: 

 

Fiscal 
Fiscomisional 
Particular 
 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

  

5    MUY DEACUERDO (M . A)  

4    DE ACUERDO (D . A)  

3    INDIFERENTE ( I ) 

2    EN DESACUERDO (E . D) 

1    MUY DESACUERDO (M . D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 



Marque con una X el casillero correspondiente a las respuestas que considere 
más adecuado. 
No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I E
D 

M
D 

1 ¿El docente trata con afecto a todos 
los niños? 

     

2 

 

¿Ha observado que los niños se 
discriminan o marginan a algún 
estudiante? 

     

3 ¿En la escuela existen estudiantes 
que se burlan de los niños que 
provienen de otras provincias? 

     

 

 

4 ¿Es necesario que se enseñe a los 
niños a no discriminar  a los demás 
estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que se deben aplicar 
estrategias de integración para 
disminuir la exclusión en la 
educación? 

     

 

6 ¿Los docentes deben crear un 
ambiente para los niños de diferentes 
etnias? 

     

7 ¿La aplicación de los principios de la 
inclusión educativa permitirá 
disminuir los tipos de exclusión 
social? 

     

8 ¿A través de la creación e 
implementación de ambiente cultural 
permitirá la Educación  Plurinacional 
y multicultural en la inclusión de niños 
de 4 a 5 años? 

     

9 ¿Se debe implementar un ambiente 
cultural para la inclusión de niños de 
4 a 5 años? 

     

10 ¿Los docentes se deben se deben 
crear un ambiente para incluir a todos 
los niños en los procesos de 
educación  regular? 

     

GRACIAS 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÒN EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

 DR. AGUSTIN VERA LOOR 

OBJETIVO: 

 Recoger de los docentes encuestados y representantes legales causales 

probables que afecten a los niños de 4 a 5 años sobre la inclusión; como 

también su interés por buscar nuevas opciones que le permitan enfrentar 

este tipo de problemas.   

INSTRUCTIVO: 

 

     Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha seriedad 

y responsabilidad. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Condición general: 

 

Fiscal 
Fiscomisional 
Particular 
 
 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

No. ALTERNATIVAS 

  

5    MUY DEACUERDO (M . A)  

4    DE ACUERDO (D . A)  

3    INDIFERENTE ( I ) 

2    EN DESACUERDO (E . D) 

1    MUY DESACUERDO (M . D) 

 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

 



Marque con una X el casillero correspondiente a las respuestas que considere 
más adecuado. 
No. PREGUNTAS OPCIONES 

MA DA  I E
D 

M
D 

1 
¿Cree usted que es importante la 

inclusión  en el proceso de aprendizaje 

en aulas multiculturales  de sus hijos? 

     

2 

 
¿Está usted de acuerdo que  a los 

niños se los incentive a aprehender por 

medio de  la inclusión? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes  son los 

únicos encargados del proceso de 

aprendizaje en aulas multiculturales  

de los niños? 

     

 

 

4 ¿Cree usted que los docentes deben 

crear técnicas motivadoras para el 

aprendizaje  de los estudiantes? 

     

5 ¿La inclusión  es importante en el 

desarrollo social  y afectivo de los 

niños? 

     

 

6 
¿Es necesario capacitar a la 

comunidad educativa  a través de 

talleres de inclusión? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo con la 

asistencia a dichos talleres? 

     

8 
¿La inclusión   a base de pictogramas  

motiva a la socialización a los niños? 

     

9 ¿Debería el docente capacitar a los 

representantes legales  para utilizar 

materiales didácticos para ayudar a 

fortalecer las técnicas de aprendizaje? 

     

10 
¿Cree usted que los  niños de primero  

año básico  necesitan la ayuda de sus 

padres en el proceso de aprendizaje? 

     

GRACIAS 
 

 

 

 

 

 



Parte Exterior De La Escuela De Educación Básica Dr. Agustín Vera Loor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Docentes Y Niños En La Parte Exterior Del Plantel



Realizando La Encuesta A La Directora Del Plantel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizando Encuesta A Los Representantes Legales 
 



Demostración De Las Culturas Del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


