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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

RESUMEN 

El propósito del presente proyecto educativo fue determinar de qué 

manera incide la motivación en el aprendizaje de la interculturalidad del 

Ecuador en los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” en el periodo 2017 – 2018, para diseñar un 

entorno web con el propósito de motivar, en el área de estudios sociales 

con un enfoque actualizado e idóneo. Lo que nos ha llevado a la 

realización de la presente investigación, que implica una concepción única 

en su estudio, que conlleva el mantenimiento de un ciclo de aprendizajes 

y de retroalimentación de conocimientos. 

La sustentación teórica del proyecto estuvo basada en las siguientes 

palabras claves: educación, aprendizaje, estrategias metodológicas, 

desempeño académico; además se tomó en consideración la 

fundamentación epistemológica, filosófica, pedagógica, sociológica, 

psicológica, tecnológica y legal. 

La metodología del presente trabajo fue diseñada bajo una investigación 

explicativa, descriptiva y de campo, así mismo el instrumento de 

investigación que se empleó fueron encuestas y entrevistas. Las 

encuestas fueron aplicadas en una muestra representativa de la población 

de estudiantes, en total 80 personas, con preguntas simples de fácil 

interpretación, para tomar datos de la realidad. Luego fueron procesadas 

y analizadas, elaborándose tablas y gráficos a través del programa de 

Excel. Los resultados evidenciaron el sentir de los docentes por la 

utilización de un entorno web educativo para la enseñanza pedagógica en 

el área de estudios sociales. 

La propuesta fue realizada,  para que sea de fácil lectura e interpretación, 

de tal forma que motive a mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Motivación Aprendizaje Entorno  

Web 
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SUMMARY 

 
The purpose of the present educational project was to determine how 
motivation in the intercultural learning of Ecuador affects the tenth grade 
students of the Educational Unit "Alfredo Portaluppi Velásquez" in the 
period 2017 - 2018, to design a web environment with the purpose of 
motivating, in the area of social studies with an updated and suitable 
approach. What has led us to carry out the present research, which 
implies a unique conception in its study, which entails the maintenance of 
a cycle of learning and feedback of knowledge. 
The theoretical support of the project was based on the following 
keywords: education, learning, methodological strategies, academic 
performance; in addition the epistemological, philosophical, pedagogical, 
sociological, psychological, technological and legal basis was taken into 
account. 
The methodology of this work was designed under an explanatory, 
descriptive and field research, and the research instrument used was 
surveys and interviews. The surveys were applied in a representative 
sample of the student population, in total 80 people, with simple questions 
of easy interpretation, to take data of the reality. They were then 
processed and analyzed, drawing tables and graphs through the Excel 
program. The results evidenced teachers' feelings about the use of an 
educational web environment for teaching in the area of social studies. 
The proposal was made, so that it is easy to read and interpret, so as to 
motivate students to improve their learning. 

 

 

Motivation Learning Environment 

Web 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la integración de las tecnologías en el sector 

educativo se ha convertido tanto en una necesidad como en una 

herramienta muy valiosa para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Necesidad porque la educación necesita evolucionar a la par con la 

sociedad, una persona no puede educarse correctamente si aquello que 

aprende no se adapta a las exigencias de su entorno y en una era de 

desarrollo tecnológico como en la que se vive, es imprescindible que los 

educandos sepan utilizar estas herramientas. 

Aprovechando las características integradoras y el gran alcance 

que tienen los sistemas informáticos para acceder a una enorme cantidad 

de información en poco tiempo, se convierten en un gran recurso para la 

labor educativa que bien encaminada puede ayudar a resolver muchos 

problemas en el aprendizaje. 

Este proyecto trata de resolver un problema en específico; la 

necesidad de desarrollar un entorno web educativo que resuelva la 

deficiencia del aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador, problema 

que se sitúa en los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa 

“Alfredo Portaluppi Velásquez” en el periodo 2017 – 2018 

La Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, cuenta con 

docentes con un conocimiento intermedio en el uso de tecnologías y un 

laboratorio de computación habilitado medianamente para la utilización 

del entorno web con actividades motivacionales que se desarrolló como 

solución a este problema y aunque no cuenta con acceso a internet, se 

modificó la propuesta para ser utilizada sin necesidad de la misma.  

Esta investigación que desarrolla el tema de la insuficiencia en el 

aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador por la cual se propone la 

creación de un entorno web educativo con actividades motivacionales, se 
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estructura en cuatro capítulos: El problema; Marco teórico; Metodología, 

proceso, análisis y discusión de resultados; y La propuesta. 

Capítulo I: En este capítulo se explica de forma más detallada el 

problema de la investigación, sus causas, la situación del entorno a 

investigar, además explicar los objetivos del proyecto junto a su respectiva 

justificación e interrogantes. 

Capítulo II: El capítulo 2 que conforma el marco teórico estructura 

las bases teóricas que apoyan el desarrollo de esta investigación y su 

propuesta, donde se mencionan los antecedentes del proyecto, las 

diferentes fundamentaciones que explicaran las variables a partir de 

diferentes perspectivas sustentadas por diferentes autores.   

Capítulo III: En esta sección del proyecto educativo se detallan las 

diferentes metodologías utilizadas para la obtención de datos referentes al 

problema; los instrumentos utilizados para la recolección y presentación 

de estos datos, además de presentar conclusiones y recomendaciones 

finales de este trabajo. 

Capítulo IV: Este capítulo abarca exclusivamente la estructuración 

de la propuesta, desde los antecedentes y sus objetivos hasta la 

presentación final de la misma como un producto ya terminado y 

verificado; además es aquí donde los investigadores presentan su 

enfoque general sobre la implementación del entorno web educativo.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, ubicada en la 

provincia del guayas, parroquia Pascuales, distrito 09D07, zona 8, circuito 

3, cuenta con una cantidad de 689 estudiantes desde octavo grado de 

educación básica superior hasta 3er año de bachillerato. 

 

El día 2 de febrero de 1969, la Lcda. Clemencia León Pita, junto con  

la profesora Bertha Camba de Palomeque, invitaron a la comunidad,  con 

el fin de designar el comité pro-construcción de una escuela fiscal para el 

beneficio de los habitantes del sector. 

 

Reuniéndose el 4 de febrero de 1969 en casa de la Srta. Blanquita 

Paredes Salinas, donde quedo estructurado el comité pro-construcción de 

la escuela, queda designada como presidenta del mismo la Sra. Lcda. 

Clemencia León Pita. 

 

El 8 de abril de 1969 siendo las 15H30, la presidenta del comité recibe 

un telegrama del Sr. Presidente de la República Dr. José María Velasco 

Ibarra, donde le  hacía conocer que ese día había sido creada la escuela 

fiscal Nº 29 sin nombre para la parroquia Pascuales del Cantón 

Guayaquil; esta noticia lleno de alegría a todos los miembros del comité  y 

con altavoces la hicieron conocer a los habitantes de toda la parroquia 

Pascuales, que festejaron el logro alcanzado. 
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Los padres de familia querían que su directora fuera la Lcda. 

Clemencia León Pita, por ser ella  una de la principal gestora en conseguir  

la creación de la escuela, y por qué, desde Quito ya se la incluyo en el 

listado como  Directora, pero que por razones desconocidas se la dieron 

al Sr. Prof. Medina, esto, altero los ánimos en la comunidad, pues  

consideraban que tal designación había sido injusta. Es así que los 

padres designaron una comisión para que el día 14 de febrero de 1970 

viajasen a La ciudad Capital  para hacerle conocer al Sr. Presidente lo 

que había ocurrido. 

 

Al conocer esto el Sr. Presidente ordenó inmediatamente al Director 

de Educación, se ejecute lo que él había dispuesto y es así, que el día 6 

de mayo de 1970 fue llamada la Lcda. Clemencia León Pita por parte del 

Director de Educación Abg. Centurión Vinueza, para entregarle el 

nombramiento de Directora Titular de la escuela Nº 29  a la Lcda. 

Clemencia León Pita. 

 

La Escuela desde su creación funcionó en la casa del Sr. Daniel 

Urgilés, él en un acto de solidaridad presto dicho local por espacio de un 

año, tiempo en el cual no cobro un centavo por concepto de arriendo.  

 

En 1973  consiguió la donación del terreno por parte del Municipio de 

Guayaquil  siendo el Alcalde El Sr. Francisco Huerta Rendón y fue 

inaugurado el 8 de noviembre de 1973 gracias al ilustre hombre público 

Sr.  Alfredo Portaluppi Velásquez  jefe de construcciones del DINACE 

(actualmente DINCE)  quién ,no solo realizó gestiones para su 

construcción en la ciudad de Guayaquil, sino que también  interpuso sus 

buenos oficios en la ciudad capital ante las autoridades respectivas en 

más de una ocasión, para que esta obra se realice, como fue el caso. 

 

La Sra. Directora envió sendos oficios a  las diferentes autoridades 

educativas de la Provincia  del Guayas, para que se considere el nombre 
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de Alfredo Portaluppi Velásquez como el nombre ideal para  la Escuela, y 

es así que a partir del 20 de mayo de 1974 la escuela dejó  de llamarse 

Escuela sin nombre Nº 29 y pasó a llamarse Escuela Fiscal “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”  

 

La Lcda. Clemencia León Pita  fue Directora titular hasta el 23 de abril 

de 1980 A partir del  7 de mayo de 1980, es designada como Directora  

titular la Sra. Lcda. Felicita Desiderio de Rojas hasta noviembre del 2013, 

luego es encargada de la dirección la Lcda. Fanny López Piza hasta la 

presente. A lo largo de estos años la escuela ha seguido imparable en su 

progreso. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación conflicto  

 

En la actualidad, los modelos educativos de los países desarrollados y 

subdesarrollados, son primordiales para la sociedad, por consiguiente de 

ellos dependerá su progreso, en cuanto a la obtención de la calidad de 

aprendizaje en la educación. 

 

En Latinoamérica se estima necesario mejorar y actualizar el proceso 

del aprendizaje, el cual trasciende momentos críticos causados por 

diferentes factores socio-económico junto a la falta de interés de los 

docentes para hacer uso de las nuevas alternativas, que brinda la 

tecnología  y así desarrollar el conocimiento y la participación de los 

estudiantes. 

 

En el país se puede afirmar que en las instituciones educativas, 

aparecen varios síntomas o manifestaciones, entre los que se puedes 

testificar el exceso de estudiantes y el poco espacio físico, gran parte de 

las instituciones del país no cumplen con los estándares de infraestructura 
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exigido por el Ministerio de Educación. La falta de tecnología en relación 

al total de estudiantes, el desconocimiento de la mayor parte de los 

docentes sobre uso y manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, el uso de recursos didácticos 

tradicionales, han ocasionado el poco interés de los estudiantes siendo 

una problemática que debe ser considerada por las autoridades 

distritales. 

 

Uno de los aspectos más notables para que se dé el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador es la motivación intrínseca y no hay duda 

alguna acerca de que cuando esta no consta, los estudiantes 

penosamente no aprenden. No siempre hay ausencia de motivación 

intrínseca; a veces, lo que se muestra es una inconsistencia entre los 

motivos del docente y  del estudiante, es necesario analizar los aspectos 

que inciden directamente en dicha relación. 

 

En el Ecuador, especialmente en las Instituciones Educativas se 

proyecta que cada estudiante motivado busca una meta, lo que explica 

que se conduce hacia éste un comportamiento para su beneficio, y evitar 

el fracaso, lo que generará en ellos situaciones ambiguas o neutrales para 

su logro. 

 

El educador también debe proponerse para sí mismo planes para 

mantener el interés de los estudiantes, tomando en cuenta la premisa de 

que conocer las necesidades e intereses del estudiante. 

 

Hecho Científico 

El trabajo investigativo de este proyecto tiene como propósito 

fundamental, el estudio del aprendizaje de la interculturalidad del 

Ecuador, luego de una sistematización se considera que los estudiantes 

de décimo grado de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, 

en el periodo 2017 –  2018, se les dificulta adquirir los conocimientos del 
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aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, bloque #3, unidad #1 

interculturalidad del Ecuador. 

 

En la actualidad se tiene al alcance la información por diferentes tipos 

de medios, ya sea, físicos (textos, revistas y periódicos) o digitales 

(internet) lo  cual beneficia el aprendizaje de cualquier área del 

conocimiento pero esto no abarca en su totalidad. 

 

Más aún la influencia de la motivación y el involucrar al estudiante, 

facilitara que este aproveche de los recursos que dispone, para alcanzar 

su objetivo, cuantas más las use a su favor, mejor aprenderá. 

 

La motivación intrínseca tiene su fundamento a partir del propio 

sujeto, está bajo su influencia y tiene como objetivo la experimentación de 

la auto-realización, por el logro de la meta, movido especialmente por la 

curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo. Los alumnos intrínsecamente 

motivados toman el aprendizaje en sí mismo como una finalidad. 

 

Causas 

 

• Textos desactualizados. 
 

• Entorno de aprendizaje. 
 

• Interculturalidad. 
 

• Motivación. 
 

• Metodología de enseñanza. 
 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la motivación en el aprendizaje de la 

Interculturalidad del Ecuador en los estudiantes de décimo grado de la 

Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” en el periodo 2017 – 

2018? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General:  

 

Determinar la incidencia de la motivación en el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador mediante estudios bibliográficos y una 

investigación de campo, para diseñar un entorno web educativo con 

actividades motivacionales. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Diagnosticar la motivación a partir de los análisis estadísticos de 

las encuestas. 

• Fundamentar el aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador con 

el uso de métodos científicos de nivel teórico. 

• Diseñar un entorno web educativo con actividades motivacionales 

mediante el método de modelación a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué características reales existen con la motivación? 

2.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en la motivación? 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la motivación? 

4.- ¿Qué relación existe entre la motivación  y el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador? 

5.- ¿Qué características reales existen con el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador? 

6.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del aprendizaje de 

la interculturalidad del Ecuador? 

7.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador? 
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8.- ¿Qué relación  existe entre el aprendizaje de la interculturalidad 

del Ecuador y la motivación? 

9.- ¿Cuán necesario se hace un entorno web para el desarrollo de la 

motivación  en el aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador? 

10.- ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar el 

entorno web? 

 

Justificación 

 

Cumpliéndose con el dominio de la Universidad de Guayaquil, para 

las carreras pedagógicas, modelos educativos integradores e inclusivos y 

la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, estrategias educativas, integradoras e inclusivas a partir de 

una de las sublíneas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación es Infopedagogía y sublínea de la carrera Sistemas 

Multimedia, desarrollo de un entorno web como recurso didáctico al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la propuesta consiste en el diseño de 

un entorno web con actividades motivacionales para el apoyo del docente 

en la didáctica de la clase de interculturalidad del Ecuador. 

 

Partiendo de esta realidad, el desarrollo de este estudio pretende 

aportar con evidencia de la relación que existe entre la motivación 

intrínseca  y el aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador, por ende la 

motivación influye sobre el pensamiento del estudiante y, muestra 

resultados en el aprendizaje. 

 

La evaluación de este proyecto detalla el uso de los siguientes 

aspectos: delimitado, claro, y relevante. Este proyecto es delimitado 

porque está destinado a enriquecer el  aprendizaje para superar los 

problemas que tiene los estudiantes del décimo año de Básica Superior 

de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, perteneciente a la 

Parroquia Pascuales, ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 
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Guayas, periodo Lectivo 2017 - 2018 en la asignatura de Estudios 

Sociales para desarrollar el nivel de la motivación intrínseca en el 

aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador en la institución.  

 

Es claro porque será aplicado de una manera fácil y sencilla de 

entender, este recurso va a permitir modernizar la comprensión del 

contenido en la institución educativa, para que los docentes, puedan 

aplicar de forma correcta el aprendizaje hacia los estudiantes del Décimo 

grado. 

 

Es relevante porque dará un mayor realce a la institución por ser un 

proyecto innovador que será aplicado en dicha institución por primera vez, 

para nuevos aprendizajes. Los investigadores optaron por el desarrollo de 

un entorno web con actividades motivacionales, el cual permitirá 

interactuar con los estudiantes y poder motivar el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador, este recurso ayudara al desarrollo 

intelectual de los estudiantes. 

 

Esta investigación es pertinente porque se justifica en los estatutos de 

la Constitución del Ecuador la cual indica en la sección 5 art.27 de “la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, ¿al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.” 

 

De igual modo la Ley Orgánica de Educación e Inclusión (LOEI), nos 

indica en el artículo 2 literal q, motivación.- se promueve el esfuerzo 

individual y la motivación a las personas para el aprendizaje, así como el 
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reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 

de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación.  

 

Los primeros beneficiarios de esta investigación son los estudiantes 

de décimo grado de la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez”, 

con el fin de alcanzar un nivel de aprendizaje considerable y la necesidad 

de que los estudiantes aprendan de forma divertida y motivada, los 

beneficiarios secundarios son los docentes que imparten en el área de 

conocimiento Ciencias Sociales y con ello la institución. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Según las diferentes investigaciones que se han realizado en los 

archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, existe una variedad de 

proyectos que se encuentran relacionados al tema planteado, dirigido 

para los estudiantes de décimo grado en el área de conocimiento de 

Estudios Sociales la motivación en el aprendizaje de la interculturalidad 

del Ecuador en la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

periodo lectivo 2017 – 2018. Entre las investigaciones que se tomó como 

referencia están:  

 

Hidalgo Vergara Mónica, (2013) con el tema: “La motivación 

escolar y metodología para los aprendizajes en el área de sociales” 

Fundación Universitaria Luis Amigo. Proyecto en Gestión Educativa. 

Canadá. Las instituciones educativas han aplicado diferentes formas y 

metodología de la enseñanza, donde los protagonistas son  el estudiante 

y docente, para que la transmisión de conocimiento sea eficaz los 

estudiantes necesitan ser motivados en clases. 

 

Lic. Juan Urcino Tijerina Treviño (2012), propone el trabajo: Papel 

de la motivación en el desempeño docente. Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Monterrey-México. Esta investigación busca identificar las 

preferencias motivacionales de los docentes, y detectar posibles 

relaciones entre dichas preferencias con el desempeño percibido por los 

alumnos, para de esta forma dar una aportación desde una perspectiva 

teórica y práctica. 
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Santivañez Claudia (2011). Con el tema: “La motivación como 

principio de la confianza para la incorporación de proyectos educativos”. 

Universidad Católica Boliviana.  Bolivia. El propósito de este trabajo tiene 

dos perspectivas. Desde un punto de vista conceptual, se plantea un 

modelo explicativo capaz de analizar las principales variables que influyan 

en el compromiso de los docentes con el desarrollo de estrategias 

eficaces en la incorporación de la tecnología en el currículo educativo. 

Desde un punto de vista de gestión, las conclusiones proporcionarán una 

nueva vía a educadores para llevar a cabo proyectos educativos 

eficientes, que capaciten a los estudiantes para competir 

profesionalmente en una sociedad tecnológica y se logre la motivación y 

el compromiso de los educadores.  

 

Lic. Jorge  Edison Pila Chipugs, (2012) manifiesta en su trabajo de 

investigación con el tema: La motivación como estrategia de aprendizaje 

en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Héroes del Cenepa. Quito-Ecuador. Universidad 

Central. El  presente trabajo investigativo  expone estrategias 

motivacionales que permiten despertar el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje del inglés. Se puede apreciar la importancia que tiene motivar 

al estudiante, ya que no solo se requiere impartir conocimientos  

generales  para  acoplar  a  los  jóvenes  y  mantener  el  interés  en  sus  

diferentes edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a 

las necesidades reales de cada estudiante.   

 

Jiménez Arturo, (2012) en el trabajo de investigación con el tema 

“Una propuesta pedagógica con videos para motivar la interculturalidad”. 

En la tesis para incorporación de Maestría propone proyecto con 

actividades didácticas de educación intercultural posibilitando así una 

mayor motivación. Universidad de Guayaquil. En este proyecto se da 

importancia al uso de la tecnología como estrategia para motivar las 

clases. 
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Los beneficiarios de esta investigación no solo serán los 

estudiantes que utilicen un entorno web educativo con actividades 

motivacionales, sino también los docentes, ya que mejora el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y como consecuencia podrán interiorizar de 

manera positiva los distintos conocimientos que el docente imparta. 

 

Este trabajo de investigación propone hacer un aporte en el 

conocimiento del aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador,  

abordando la nación ecuatoriana, las diversidades étnicas y regionales, 

dado que el aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador debe ser 

llevado por el espíritu de la tolerancia y del respeto para otros pueblos 

indígenas. 

 

El aprendizaje de la Interculturalidad del Ecuador, se describe a 

complejas relaciones, e intercambios culturales, que busca desarrollar una 

interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente 

diferentes; una interacción que reconoce y parte de las asimetrías 

sociales, económicas, políticas y de las condiciones institucionales que 

limitan la posibilidad de que el “otro” pueda ser considerado como sujeto 

con identidad. 

 

La identidad propia no es algo que podemos elegir, sino algo que 

se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e 

imágenes construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la 

identidad activan (Hall, 1997) Es decir, asemejar dentro del entorno 

familiar y cultural, requiriendo al mismo tiempo diferenciarnos de otros e 

identificarnos. 

 

La adopción del término intercultural utilizado primero en los países 

andinos fue asumido no como deber de toda la sociedad, sino como 

reflejo de la condición cultural del mundo indígena, “preparando al 
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educando para actuar en un contexto pluricultural marcado por la 

discriminación de las etnias indígenas” (Chodi, 1990) 

 

La nación ecuatoriana es diversa, entre ellos se encuentran 

mestizos de diferentes características, indígenas y afro-descendientes, 

por más de un siglo se implanto la idea de que la nación ecuatoriana era 

uniforme. 

 

La comunidad ecuatoriana se da en medio de una variedad de 

climas, espacios geográficos y realidades ambientales, basándose 

también en la formación de identidades regionales, costumbres, cultura, 

idioma, vestimenta, creencias religiosas y platos típicos, vista la realidad 

de nuestro país, se deduce que la nación ecuatoriana no es uniforme, 

sino que es heterogénea por que cuenta con diversas entidades sociales 

y políticas. 

 

Reconocimiento de las diversidades étnicas, hace más de dos mil 

años en las tierras que ahora le pertenece al Ecuador habitaron pueblos 

indígenas, en donde se construyeron grandes culturas, en base al 

desarrollo de la agricultura, estos pueblos fueron conquistados por 

invasores europeos en el siglo XVI. Los colonizadores españoles se 

establecieron en estas tierras provocándose un choque cultural surgiendo 

así el mestizaje, lo hispánico y los afro-descendientes.  

 

(Walsh, 1998) “En sí, la interculturalidad intenta romper con la 

historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas” 

(p.41) y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente 

excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto 

y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. La interculturalidad 

ha significado una lucha en la que han estado en permanente disputa, no 

es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la 

educación, como institución política, social y cultural. 
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Fundamentación Teórica 

Definición de Motivación  

Motivación proviene del latín “motus” que significa movido y “motio” 

movimiento. Motivación es el impulso de una persona a realizar diferentes 

acciones con el fin de llegar a un objetivo vinculando la voluntad y el 

interés. 

 

La motivación es referente a la energía, dirección, persistencia y 

equifinalidad de una persona, una vez adquirido el objetivo el sujeto le 

pone fin, en el diario vivir la persona manifiesta indicadores de 

complacencia sobre las necesidades que induce al ser humano a actuar, 

experimentar emociones, deseos, ambiciones, anhelos y designios que 

dirigen e impulsan las acciones hasta llegar a una determinada meta. 

 

Según (Maslow, 2010) citado por salvador, expone: 

 

La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo 

mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un conjunto 

de factores o variables que se interaccionan” de acuerdo con lo 

determinado la motivación implica la coexistencia de una necesidad 

ya sea absoluta o relativa. (p.94) 

 

La motivación también es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación. En efecto, la 

motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al 

esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por 

ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 
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situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo 

así en la comunidad donde su acción cobra significado.  

(Dornyei, 2012) Define: “La motivación es un concepto abstracto e 

hipotético del que nos servimos para explicar por qué la gente piensa y se 

comporta como lo hace”. (p.52). Es la variante de la conducta del ser 

humano frente a  diversas acciones que vive a diario en el cual refleja 

actitudes asociativas, dando a conocer en algunas ocasiones el estado de 

ánimo, o el carisma de emprender las cosas, la motivación se ve reflejada 

en algunas variantes como cuando le suben el sueldo la motivación 

engrandece y quiere seguir realizando su trabajo con mucha más 

dedicación, o cuando algo no le sale como lo había planeado se 

desmotiva y el individuo tiende a alejarse de sus propósitos a tal punto de 

no querer seguir emprendiendo algo que ya había comenzado. 

 

La motivación como influencia en el desarrollo del aprendizaje  

      La adquisición de saberes es de suma responsabilidad para el 

estudiante en la vida estudiantil, es  obligación  obtener los conocimiento 

para rendir una buena lección o examen el cual se convierte en motivo 

forzado, pero el porcentaje de los que se sienten motivados por sí mismo 

en estudiar y obtener las mejores calificaciones son muy pocas. 

 

 Además la motivación que siente el estudiante es la que transmite 

el docente, es el impulso que recibe al momento que el docente imparte la 

clase, mostrando estrategias atractivas al interés propia del estudiante, en 

sí cualquier forma de motivación se verá reflejada en su rendimiento, pero 

lo que es seguro que la motivación es la principal influencia para el 

desarrollo del aprendizaje siendo esa fuerza máxima de interés el cual 

hace el logro de todos los impulsos considerando que tan motivado se 

encuentre.  

 

En la escuela el responsable de fomentar la motivación de 

superación y adquisición de saberes en el aula es del docente, el cual 
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debe aplicar las mejores estrategias de enseñanzas en las asignaturas 

más complicadas relacionándola con las demás ciencias y haciendo 

énfasis de su importancia realizando prácticas que estimulen la 

participación del estudiante para que así se valla despojando de temores 

sobre la complejidad que la materia abarca.  

 

Para dar la importancia a la motivación de los estudiantes se debe 

prestar cuidado a la participación en clase, la asistencia, puntualidad. Una 

clase bien motivada hace que el estudiante vaya a la clase con 

entusiasmo y participación. La atención que el docente tenga de sus 

estudiantes depende de la forma de voz y la claridad con lo que aborda 

los temas 

 

      La anticipación del tema debe servir para fortificar lo visto en clase, y 

aún más se puede alcanzar su motivación en la interactuación del 

estudiante mismo en la asignatura, el cual se lo puede realizar con un 

buen plan de estudio en donde este acondicionado el uso de una 

herramienta tecnológica en este caso ya sea un proyector, computadora, 

pizarra digital en donde se muestre la clase y al final mostrando un banco 

de preguntas en donde el estudiante tendrá que especificar la respuesta 

correcta dependiendo de la clase atendida. 

 

Motivación en la retención de la enseñanza  

La motivación llega cuando sabemos que esa enseñanza aportara 

algo beneficioso en nuestras vidas por eso, es de suma importancia que 

las clases sean preparadas con anticipación y que los temas sean de la 

mejor manera bien explicados, por eso también el docente debe ser 

creativo con la estrategias que va utilizar dentro del aula para así llamar la 

atención y la curiosidad del estudiante, las clases de la asignatura de 

biología es muy compleja si se lo relata teóricamente, pero el estudiante 

puede absorber ese conocimiento si el docente lo hace básico y con 
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carisma para así motivar a los estudiantes a seguir escuchando con 

atención la clase. 

 

(Rojas, 2013) Refiere: “Es importante que la persona se sienta 

motivada a prestar atención y reproducir una conducta sabiendo que 

hacerlo le otorgara un beneficio”. 

 

          Para que los  estudiantes optimicen su aprendizaje, en la 

planificación se debe tomar en cuenta estrategias innovadoras que 

permitan que se ejecuten estos cuatros elementos del aprendizaje 

(atención, retención, producción y motivación), la atención se la gana con 

los elementos a utilizar a la hora de enseñar, la retención de los 

conocimiento se pueden adquirir con mejor facilidad si se deja de dictar 

solo teorías, la producción debe ser empujada por el docente con su gran 

carisma alentar a que el estudiante participe, trabaje y opine, la 

motivación se da cuando el estudiante nota que adquiere y entiende la 

asignatura con más facilidad y es alentado por el docente a seguir 

trabajando. 

 

Los conocimientos del profesor para motivar la clase  

El docente debe estar siempre actualizado en conocimientos, estos 

requerimientos se demandan en el aula, cabe recalcar que en el aula se 

demanda muchas dudas por parte del estudiante, las mismas que deben 

ser despejadas por el docente,  todo tema debe ser preparado con 

anticipación, por lo tanto esta demás indicar que todo profesional que se 

dedique al menos en la enseñanza y preparación de estudiantes debe 

estar empapado y preparado no solo en conocimientos relacionado al 

tema sino también mentalmente para que se posesione del dominio de 

grupo el cual se necesita carisma y la confianza de sus saberes.  

      El docente debe tener en cuenta las etapas y necesidades 

existentes en los estudiantes, porque de eso debe analizar las estrategias 
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a utilizar para desarrollar un buen trabajo académico, es principal que la 

persona debe tener conocimiento de las problemáticas existentes en el 

rendimiento académico para detectar defectos y encontrar fortalezas que 

mejoren el desempeño académico en los estudiantes el cual garantizara 

el trabajo impartido y como ganancia futuros conocedores y portadores de 

la sociedad. 

 

Comunicación docente-estudiante  

La comunicación es necesaria para mantener un buen diálogo y el 

docente  podrá analizar las dudas o conocer sus falencias como también 

sus habilidades, otro método de estar en comunicación con los 

estudiantes es por medios de las evaluaciones el cual refleja si está 

hiendo en buen camino la enseñanza dada por el docente, por otro lado el 

tiempo para compartir o entrar en comunicación directamente con los 

estudiantes a veces resulta complicado ya que las horas académicas 

deben estar sujetos solo a la enseñanza pedagógica en el cual debe de 

resolver muchas inquietudes el cual no permite en si a analizar a cada 

estudiante. 

      Por eso en estas última década se han estudiados muchas 

metodologías para la enseñanza, el cual se sujeten a las necesidades del 

docente sino también a de los estudiantes y por qué no nombrar también 

de la institución, se ha venido involucrando la parte académica con la 

tecnológica permitiendo la interactuación de estudiante, docente y 

equipos informáticos.  

 

      La tecnología ha aportado con las nuevas metodologías para la 

comunicación como lo es el celular por medio de llamadas a larga 

distancia, la computadora como herramienta de estudio e investigación. 

Además las metodologías junto con las herramientas tecnológicas como 

en este caso los entornos web educativos ya que es factible aplicar en las 

instituciones educativas como recurso tecnológico para dar las clases. 
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La motivación: Sugerencias para el aula 

Jean Piaget (1896 – 1980), fundamenta que el desarrollo intelectual 

es el resultado de la interacción entre las estructuras internas del sujeto y 

las características preexistentes en el objeto. Para Piaget, el conocimiento 

no es absorbido pasivamente del ambiente no es procesado en la mente 

del niño, ni brota como el madura, sino que es construido por el niño, a 

través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente.  

 

Piaget señala, que  la adquisición de nuevos conocimientos, es el 

resultado de la combinación del individuo en su interior y la parte externa 

con que se relaciona. Para, este teórico, el mecanismo básico de 

adquisición de conocimientos consiste en un proceso en el que las 

nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las personas, se deduce que hay que 

adaptar los conocimientos que se pretende que aprenda el alumno a su 

estructura cognitiva Piaget (1969). 

 

Haciendo referencia a lo anterior, Piaget señala que cuando el niño 

adquiere nuevos conocimientos los guarda en los ya existentes en su 

mente, y que el docente debe realizar las actividades del estudiante de 

acuerdo a su capacidad cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, 

siempre y cuando exista interés y disposición en el niño.  

 

Según Vygotsky, el aprendizaje contribuye al desarrollo, pero 

existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda 

de un adulto o de iguales más aventajados, es lo que denomina «zona de 

desarrollo próximo» (Martín, 1992). La teoría de Vygotsky concede al 

docente un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de 

estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de construir 

aprendizajes más complejos.  
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En consecuencia Vigotsky plantea, que el docente es la 

herramienta principal en el aprendizaje para el desarrollo de conocimiento 

en el niño, y que si el aprendizaje es difícil de comprender existen dos 

alternativas: la ayuda de un adulto y la de un compañero más aventajado. 

Según Coll (1987), el modelo del docente observador-interventor, es 

aquel que crea situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de 

conocimientos, que propone actividades variadas y graduadas, que 

orienta y reconduce las tareas y que promueve una reflexión sobre lo 

aprendido y saca conclusiones para replantear el proceso, parece más 

eficaz que el mero transmisor de conocimientos o el simple observador 

del trabajo autónomo de los estudiantes.  

En definitiva, un docente es aquel individuo que está a disposición 

en cada momento del desarrollo cognoscitivo del estudiante, busca las 

herramientas necesarias para que sea efectiva la adquisición de todo 

conocimiento nuevo.  

 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje sólo es posible si se relacionan 

los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto, denominado 

“aprendizaje significativo”.  

 

Según Ausubel, para que el docente logre un buen y efectivo 

aprendizaje, debe tomar los conocimientos ya existentes a través de la 

experiencia en el individuo, para que solidifique los nuevos conocimientos. 

Solé (1993), destaca tres tipos de factores de especial incidencia en el 

aprendizaje: la disposición de las personas hacia el aprendizaje, la 

motivación y las representaciones, expectativas y atribuciones de 

estudiantes y docentes.  

 

Es decir, lo más importante a considerar es que para mantener ese 

clima es el refuerzo y la interacción docente - estudiante lo que permite la 

generación de un clima apropiado para lograr un buen desarrollo en el 
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aprendizaje del estudiante en el aula. Esto es especialmente necesario y 

prioritario en el área educativa. 

 

¿Qué hacer para motivar a los estudiantes? 

Algunos piensan que es el contexto familiar y social lo que 

desfavorece la motivación en tanto no valora el esfuerzo en la adquisición 

de capacidades y competencias, lo cual puede ser parcialmente cierto. 

Pero esto implica atribuir la responsabilidad a las actitudes personales con 

que acuden a la escuela y a factores externos a ella, en consecuencia, 

numerosos docentes consideran que es muy poco lo que puede hacerse 

por motivar a los estudiantes, de modo tal que el esfuerzo no tiene 

sentido. La autoestima de los docentes está en baja en tanto se sienten 

incapaces de alcanzar los logros educativos esperables. 

 

Aunque los estudiantes se encuentren trabajando individualmente, 

determinadas formas de contextualización de la actividad por parte de los 

docentes y determinadas formas de interacción en el aula contribuyen 

positivamente a que los estudiantes desarrollen formas de enfrentarse a 

las tareas escolares que les ayudan a mantener el interés por aprender y 

a evitar el abandono del esfuerzo preciso. 

 

Tipos de motivación 

 La motivación es considerada como el estímulo constituido por 

factores capaz de dirigir la conducta. Existe dos tipos de motivación 

marcada a los largo de la historia estas son: motivación intrínseca y 

extrínseca.  

• Motivación intrínseca.- Se define como aquella que proviene del 

propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto 

reforzarse. 
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• Motivación extrínseca.- Es aquella que proviene externamente y 

que conduce a la ejecución de la tarea. 

 

Motivación Intrínseca 

 La motivación intrínseca refleja el potencial positivo del humano, a 

buscar un suceso y un reto ejercitando las propias capacidades de 

indagar y a aprender, el constructivismo de la motivación intrínseca 

deduce la inclinación de acciones con el fin de alcanzar un dominio, es 

intrínseca cuando el individuo muestra interés por determinadas acciones 

ya sea por el trabajo o el estudio, manifestando muestras de superación y 

perseverancia con cada una de sus aspiraciones y metas alcanzadas.   

 

Se maniobra cuando el individuo ejecuta una acción a fin de sentir 

emociones entre ellas el placer, la diversión, experiencias, entre otros. La 

motivación intrínseca hace referencia a la motivación que nace desde el 

interior del individuo más que de cualquier recompensa externa o interna. 

 

 La motivación intrínseca es el tipo de motivación que se relaciona 

con una productividad estable, ya que el individuo no se limita a cumplir 

con lo mínimo, necesariamente busca obtener la recompensa, 

involucrándose personalmente en lo que hace y decide poner en ello. 

 

(Saez, 2011) Expresa: 

 

La motivación intrínseca es la que nos impulsa a hacer cosas por 

el simple gusto de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la 

recompensa. A diferencia de la motivación extrínseca, basada en 

recibir dinero, recompensas y castigos, o presiones externas, la 

motivación intrínseca nace en el propio individuo. (p.81) 

 

 Actualmente el sistema laboral se fundamenta en que la motivación 

es un módulo completamente razonado, serán más fructíferos y se 
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obtendrá más beneficio a cambio. Estudios recientemente realizados 

indican que este tipo de motivación impulsa hacer cosas porque están 

estimulados. 

 

(Rodríguez, 2013) Define: La motivación intrínseca implica la 

participación en el comportamiento, ya que es gratificante. Es decir, 

la motivación intrínseca implica la realización de una actividad por sí 

misma y no el deseo de una recompensa externa. (p.33). En la motivación 

intrínseca según el autor es cuando el comportamiento es estimulado por 

el deseo de optimizar y por la satisfacción de hacer las cosas bien, en 

este caso los aprendizajes. 

Motivación intrínseca en la educación 

 Se ha definido a la motivación intrínseca es aquella que provienen 

del interior y que no es influenciada por algo exterior. Las instituciones 

educativas  destruyen la motivación intrínseca, porque se evalúa al 

estudiante por lo que tiene que sacar en los exámenes no por la 

motivación de aprender, por eso la evaluación no debe ser algo definitorio 

para evaluar los conocimientos. Se debe buscar métodos participativos y 

dinámicos para evaluar. Es necesario fomentar que el estudiante haga los 

ejercicios por el deseo de lograr como punto positivo no por temor que 

vendría a ser un punto negativo.  

 

Impacto de la motivación intrínseca en el rendimiento académico 

La motivación y la intervención de los estudiantes es un proceso de 

aprendizaje, la misma que forma el fundamento de un aprendizaje eficaz, 

tanto de las habilidades para la vida como de los contenidos y las 

destrezas curriculares que se enseña en la escuela. 

(Doncel, 2012) Expresa: 

 

 Cualquier proceso de aprendizaje humano conlleva la motivación 

intrínseca y la implicación personal del aprendiz, que debe conocer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n_intr%C3%ADnseca
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el motivo de su aprendizaje, el objetivo del mismo y disponer de los 

recursos personales para lograrlo. (p.21) 

 El proceso de aprendizaje es una relación interpersonal entre los 

actores que se basa en las cualidades de la relación humana la misma 

que se hace con respeto, relación empatía y participación. La enseñanza 

tradicional se fundamenta en la lección magistral, la participación de los 

estudiantes en los procesos de aprendizajes se concreta en escuchar, 

tomar apuntes, realizar las actividades y realizar evaluaciones. 

 En este conocimiento funcional y propio le permite desenvolverse 

en la vida y aprender independientemente. Su adquisición solo es posible 

si la persona es consciente de lo que precisa aprender, está motivada 

para ello y se implica en el proceso de aprendizaje. 

 Para que la enseñanza sea eficaz es necesaria la participación de 

los estudiantes y para ello se necesita una buena relación interpersonal 

entre el docente y el estudiante basado en el respeto mutuo de los 

involucrados. Las relaciones empáticas y cálidas entre docentes y 

estudiantes fortalecen los procesos de aprendizajes que produce la 

motivación intrínseca. 

 Motivar a los jóvenes requiere de una estrategia didáctica que 

motive personalmente e implique en el proceso de aprendizaje un 

desarrollo personal. En síntesis, se trata de hacer realidad la idea de 

(Ortega y Gasset, 1932): "Quien quiera enseñarme una verdad que me 

ponga en condiciones de encontrarla". (p.52). según el autor se debe 

enseñar al estudiante a encontrar la verdad motivándolo en la clase. 

 

Motivación extrínseca  

 La motivación es lo que impulsa a un estudiante en clase y es 

recibida del exterior, pero esto no significa que no se motive solo. Existen 
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situaciones en las que el estudiante se sienta  obligado a los 

conocimientos aunque no esté motivado. 

 

  La motivación extrínseca depende de un factor externo ajeno a 

uno mismo, por ejemplo es importante que el docente estimule el amor a 

los estudios a través de ejemplos positivos, una palabra de aliento o una 

enseñanza viva. Este tipo de motivación es algo que no está controlable  

por ningún ser humano ya que nadie manda en la voluntad ajena. 

 

 La motivación extrínseca es la que puede tener el estudiante en la 

escuela para poder aprender de la forma más satisfactoria. Este tipo de 

motivación está directamente relacionada con los resultados que el 

estudiante pueda tener en clase. Por sorprendente que sea la motivación 

extrínseca no es la mejor forma de lograr los aprendizajes, porque 

procede y se estimula desde afuera. 

 

(Deci & Ryan R. M, 2012) “Se entiende por motivación extrínseca 

todo tipo de recompensa que se nos da por realizar una determinada 

tarea. Pero también puede ser considerada motivación extrínseca el 

reconocimiento que hace alguien por nuestra labor”. (p.157). Según el 

autor este tipo de motivación es aquella cuando el estudiante recibe una 

recompensa por un logro en este caso, tener buenas notas en la libreta o 

lección.  

 

Definición del Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del 

cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, 

destrezas, conductas o valores. Y como resultado del estudio, la 

experiencia, el razonamiento y la observación. 

 

Resumidamente las aceptaciones en torno al término aprendizaje y 

lo que dicen las aportaciones más relevantes, sobre todo en relación con 
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el tema que abordamos: qué son las teorías sobre el aprendizaje, sus 

objetivos, sus atributos y sus características.  

 

(Shuell, 1993) Manifiesta: 

 

El aprendizaje se concibe como un proceso social, cultural e 

interpersonal a través del cual se construye el conocimiento, al 

tiempo que se da sentido a la nueva información, destacando la 

influencia tanto de factores sociales, emocionales y culturales, 

como de factores cognitivos.(p.29) 

 

(Bigge, 1994) Expresa: 

 

El aprendizaje conlleva un proceso dinámico dentro del cual el 

mundo de la comprensión que constantemente se extiende y llega 

a abarcar un mundo psicológico continuamente en expansión... 

significa desarrollo de un sentido de dirección o influencia, que 

puede emplear cuando se presenta la ocasión y lo considere 

conveniente, todo esto significa que el aprendizaje es un desarrollo 

de la inteligencia. (p.104) 

 

Los autores consideran  que el aprendizaje conlleva cambios de la 

estructura cognoscitiva, moral, motivacional y física del ser humano, en tal 

sentido el aprendizaje conlleva a cambios de comportamiento al 

estudiante. 

 

Condicionantes internos y externos del aprendizaje 

 Existen diferencias entre condiciones internas y externas del 

aprendizaje, entre las condiciones internas son las de carácter 

psicofisiológica  y las semipermanente porque no permanecen iguales a lo 

largo de la vida y en los tiempos cortos como la inteligencia, personalidad, 

motivación, conocimientos previos. 
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 Los aspectos fisiológicos unidos al psicológico de preferencia por el 

sonido o el silencio, están muy relacionados con el estilo de aprendizaje. 

El tipo de personalidad extrovertida o introvertida por lo general los unos 

prefieran actuar en público y tienen memoria a corto plazo y menos a 

largo plazo, los introvertidos necesitan más tiempo para que fortalezca su 

aprendizaje en la memoria y son menos dados a interactuar en público.  

 

(Catejón Costa, 2014) Expresa: 

 

Los conocimientos previos son un aspecto muy importante, como 

veremos en los modelos cognitivos actuales, en los que el 

aprendizaje se define como la combinación de lo que se va a 

aprender con los conocimientos previos que ya se poseen. Estos 

conocimientos previos pueden actuar tanto como prerrequisitos 

(saber multiplicar es condición para aprender a dividir) o estar 

relacionados con los nuevos contenidos que aprender, por ejemplo, 

la idea previa que tenemos de un concepto como «velocidad» 

condiciona la comprensión científica de este concepto. (p.16) 

Según lo expresado por el autor, los docentes deben estar 

preparados para ayudar a desarrollar la motivación de los estudiantes, de 

tal forma que sean capaces de aprender con facilidad adaptándose a la 

vida, pues todo lo que aprenderá en la institución debe servir para su 

formación personal. 

 

La consideración del nivel evolutivo obliga a tener en cuenta las 

relaciones entre aprendizaje, instrucción y desarrollo; además, el nivel 

evolutivo es un condicionante de otras variables como los métodos de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje con los cuales interacciona. A 

su vez, las variables referidas a las condiciones internas hacen necesario 

considerar el tema de las diferencias individuales y la adaptación del 

currículum y la instrucción a esas diferencias, dentro de lo que se conoce 

como atención a la diversidad.  
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Modelo constructivista  

La educación constructivista enseña como principio partir de la 

estructura mental del estudiante, y examinar no sólo sus ideas y prejuicios 

sobre el tema de la clase, sino inclusive reconocer el nivel de 

pensamiento lógico que posee el estudiante para propiciarle experiencias 

que promuevan sus habilidades de pensamiento en el campo de los 

fenómenos objeto de la ciencia particular de enseñanza. Habilidades de 

observación, análisis, síntesis, evaluación y crítica de hipótesis en un 

campo particular del saber son consecuencia de las operaciones mentales 

básicas que enriquecerán con estrategias específicas al futuro científico. 

 

Se trata precisamente de que el docente proyecte las experiencias 

educativas pertinentes, de modo que partiendo de lo que el estudiante ya 

sabe y es capaz de maniobrar cautivando su curiosidad intelectual con 

una buena interrogante, y se lance por cuenta propia a la aventura del 

pensamiento, hasta realzar por encima de sí mismo a de nuevos 

horizontes. 

 

Características fundamentales de la acción constructivista: 

 

1. Parte de ideas previas y preconceptos. 

2. Provee el cambio conceptual. 

3. Compara las ideas previas y preconceptos con el nuevo concepto. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

otras para su aplicabilidad y funciones. 

 

Definición de la Interculturalidad  

 

La interculturalidad ha sido tema de importancia en los últimos 

años a nivel mundial, regional y nacional, emergiendo de complejas y 

conflictivas relaciones socioculturales y sirviendo como elemento esencial 

en los debates sobre la definición y el carácter del estado-nación, así 
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como también sobre el desarrollo y progreso de la sociedad civil en países 

que cuentan con poblaciones pluriétnicas. En Latinoamérica en general, y 

en el Ecuador en particular, el tema de la interculturalidad ha sido 

planteado por los movimientos indígenas dentro de sus propuestas al 

Estado para el reconocimiento oficial de las distintas lenguas, culturas y 

nacionalidades que conforman el país.  

 

La diversidad y por lo tanto la interculturalidad surgen por la 

necesidad de reflexionar sobre como pensamos los pueblos. En el 

contexto ecuatoriano aparece hacia 1990 como un principio ideológico, 

del movimiento étnico social y de la academia.  

 

(Castro H, 2011) Expresa: 

 

La interculturalidad es un desafío político  y social del movimiento 

indígena, que se fundamentó en un Estado pluricultural y pluriétnico 

cuyo principio es la interculturalidad como  una vía   de 

interrelacionarse entre diferentes formas de pensamiento y prácticas 

culturales, con el fin de resolver paulatinamente todas las herencias 

sociales cristalizadas como analfabetismo, pobreza, desempleo, 

racismo, de la realidad indígena y campesina. (p. 48). 

 

Este compromiso que nació en los movimientos indígenas 

latinoamericano cobra vigencia en la actualidad sobretodo en la 

educación que es el espacio idóneo donde formamos a seres humanos 

con nuevas maneras de comprender y valorarse. 

 

(Diccionario Las Rousse, 2012) Define: 

 

La interculturalidad (interculturalism, en inglés  “Es un proceso de 

estacionamientos de comunicación e interacción entre personas y 

grupos donde no se permite que un grupo cultural esté por encima 
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del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia 

entre culturas”. (p. 142). 

 

En las relaciones interculturales se establece una relación basada en 

el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es 

un proceso exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el 

respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la 

comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y 

oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la concertación y la 

sinergia.  

 

(Ramírez R, 2012) Considera: 

 

La interculturalidad implica conocer, respetar, aceptar y valorar las 

necesidades, opiniones, conocimientos y prácticas de los distintos 

grupos humanos que tienen su propia historia y que habitan y 

conviven en el territorio ecuatoriano, lo mismo que se desarrolla en 

medio de conflicto entendiendo como una posibilidad de 

enriquecimiento mutuo y al que no podemos negarnos. (p. 63). 

 

Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a 

la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada una de 

las situaciones en las que se presentan diferencias. 

 

Objetivos de la educación intercultural 

 

La educación intercultural debe abarcar el entorno pedagógico 

como un todo, al igual que otras dimensiones de los procesos educativos, 

tales como la vida escolar y la adopción de decisiones, la formación y la 

capacitación de los docentes, los programas de estudio, las lenguas de 

instrucción, los métodos de enseñanza y las interacciones entre los 

educandos, así como los materiales pedagógicos. 
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1.- Aprender  a conocer  

(Boukraa, 2011) “Combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos debido a que la 

cultura general apertura a otros lenguajes, conocimientos y permite ante 

todo comunicarse” (p.42). Según el autor esos resultados de la educación 

general representan algunas de las competencias fundamentales que 

deben ser transmitidas mediante la educación intercultural. 

 

2.- Aprender a hacer 

A fin de adquirir no solo una competencia profesional sino más 

generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer 

frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo.  

(Fernández López, 2013) 

Aprender haciendo es el segundo pilar de la educación, el cual 

permite recordar que aprendemos manipulando, actuando, ya que al 

hacer una observación o manipulación nuestros órganos sensores 

(los sentidos mandan los impulsos originados al cerebro, a partir de 

la cual se crea nuestra imagen del mundo y se hacen las 

predicciones sobre su funcionamiento. (p.193) 

En el contexto nacional e internacional, aprender a hacer consiste 

en adquirir las competencias necesarias para que la persona encuentre 

un lugar en la sociedad. 

3.- Aprender a ser 

Para que florezca mejora la propia personalidad y este en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomia, de juicio y 

responsabilidad personal con el fin de no menospreciar en la educación 

ninguna de las posibilidades de cada individuo. 
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4.- Aprender a vivir juntos 

Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencias para realizar proyectos comunes y 

prepararse para tratar  los conflictos respetando los valores del pluralismo, 

comprensión mutua y paz, así como la diversidad cultural.  

(Cabildo Verde, 2013) 

La idea de convivir con las y los demás es un instrumento entre 

varios para combatir los prejuicios que impiden la concertación. De 

esta manera, parecería adecuado que la educación se diera a dos 

niveles; en un primer nivel, en el descubrimiento gradual del otro; en 

un segundo nivel, en la participación de trabajos en común, con un 

método de solución de conflictos presentes. Descubrir al otro u otra 

tiene una doble misión, una que es enseñar la diversidad de la 

especie humana, la otra contribuir a una toma de conciencia de las 

semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos; 

ello teniendo en cuenta que el descubrimiento del otro pasa 

forzosamente por el descubrimiento de uno mismo o una misma. 

(p.133) 

En resumen el educando necesita adquirir conocimientos 

competencias y valores que contribuyan a un espíritu de solidaridad y 

cooperación entre los diversos individuos y grupo de la sociedad. 

5.-  Aprender a emprender 

(Dornyei, 2012) Expresa: 

 

Como casi todo en la vida, el emprendimiento también se aprende. A 

veces, de manera forzosa por una situación profesional que no 

podemos tolerar durante más tiempo. En otras ocasiones, a base de 

ponerle ganas y levantarse de cada tropiezo. (p.41) 
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Se  refiere a desarrollar esa capacidad de autonomía, iniciativa y 

emprendimiento para poner en práctica sus costumbres, tradiciones, 

conocimientos ancestrales, habilidades y valores culturales que regulen 

su condición y posean conciencia de su identidad indígena para que 

tenga apego a una  tierra  y a un territorio específico y una especial 

relación con la naturaleza y su cosmovisión. 

 

Interculturalidad del Ecuador 

 

El Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. Esta afirmación se 

la escucha muy a menudo en los discursos de los gobernantes, 

movimientos sociales e incluso en las aulas de clase. Sin duda la unidad 

en la diversidad es el reto máximo de nuestras actitudes cotidianas y 

relaciones con las personas o grupos humanos de una cultura. 

 

Este compromiso empieza por entender que la cultura es una 

forma vida dinámica que se transforma, porque los seres cambian su 

forma de relaciones de expresar de y practicar sus tradiciones en el lugar 

que habitan. La cultura alberga la experiencia y percepción del mundo  a 

partir del cual nos comprendemos, distinguimos, definimos y 

posesionamos dentro de nuestro territorio. 

 

En este sentido, la relación intercultural es el campo propicio que 

surge para cuestionar el pensamiento mono cultural, que considera la 

existencia de una sola cultura que es superior a otra y que durante la 

historia, ha marcado la forma de relacionarnos y de pensar frente al 

mundo. La interculturalidad nos recuerda que ninguna cultura es mejor y 

tampoco es pura no aislada, pues la realidad migratoria, la globalización, 

la tecnología recrean nuestras tradiciones y las revitalizan. 
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La interculturalidad podría referirse también al campo académico 

de estudios de interculturalidad, que se preocupa por el estudio de 

muchas culturas diferentes. Al estudiar muchas culturas diferentes, los 

investigadores creen que es posible lograr un entendimiento de las 

características y otros rasgos presentes en todo el espectro de la raza 

humana, sin importar la cultura específica.  

 

(Suárez, 2012) Manifiesta: 

 

La interculturalidad es una práctica política que va más allá de la 

aceptación y tolerancia de otras identidades y culturas. Enfatiza 

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

las desigualdades y relaciones asimétricas  existentes entre 

culturas, debe necesariamente luchar contra la desigualdad y la 

discriminación, para crear una sociedad diversa más armónica y 

justa. Para ello, es indispensable la construcción de políticas 

públicas que integren el enfoque de interculturalidad. (p.145). 

 
 
La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo 

de culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda 

expresa de superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y 

las asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, 

igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso 

dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y consciente por 

desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen 

diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá 

de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el 

etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social.  

 



 
 

37 

La interculturalidad está sujeta a variables como: diversidad, 

hegemonía cultural, política y económica de países y regiones, definición 

del concepto de cultura, obstáculos comunicativos como el idioma, 

políticas integradoras e integracionistas de los Estados, jerarquizaciones 

sociales, sistemas económicos exclusionistas y que sustentan 

hegemonías ideológicas mediante la discriminación, así como diferentes 

niveles de desconocimiento entre grupos culturales de los mecanismos 

sociales y políticos para el ejercicio de derechos civiles, como diferencias 

en el ejercicio de los derechos humanos y de género. 

 

El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción 

entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone 

que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una 

condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos 

los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales 

supone el respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo 

de conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la 

concertación. 

 

Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente 

poco, no fueron pocos los investigadores de la comunicación, la 

antropología, la sociología y el marketing que han trabajado sobre el 

concepto. La noción se diferencia del multiculturalismo y del pluralismo 

por su intención directa de promover el diálogo y el acercamiento entre 

culturas.  

 

Los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la 

educación, la mercadotecnia y en el diseño de políticas públicas en 

países y regiones multiculturales, aunque su potencial de aplicación 

puede tocar casi todos los ámbitos de la actual actividad humana de 

desarrollo. 
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Almaguer, Vargas y García (2009), refiere: 

 

La interculturalidad en un proceso para la gestión de ciudadanía 

para el siglo XXI y tiene antecedentes en los modelos de 

comunicación de masas en los Estados Unidos en la década de los 

50´s y las teorías de comunicación intercultural, desarrolladas por 

investigadores como Miquel Rodrigo Alsina, en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, en España. (p. 120). 

 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de 

múltiples factores, como las distintas concepciones de cultura, los 

obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías 

sociales y las diferencias económicas. 

 

Austin Millán (2010), define: 

 

La interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se 

produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Si a 

uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a llamar 

etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de 

preferencias de escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se 

trata de diferencias epistemológicas. (p. 26). 

 

Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. (2010) expresan: 

 

Otros elementos presentes en los modelos y los procesos de 

gestión intercultural, son los desarrollados por los pueblos 

indígenas sudamericanos en sus luchas reivindicativas, como las 

propuestas y estrategias de los pueblos Mapuches en Chile y las 

poblaciones indígenas en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, así 

como los modelos autonómicos de la RAAN y la RAAS en la 
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Costa Atlántica de Nicaragua, que han sido planteados por 

estudiosas como Myrna Cunninham y Alta Hooker. (p. 241). 

 

Según los autores mencionados manifiestan que toda cultura es 

básicamente pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue 

formando, a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas 

que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los 

intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y 

efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje y 

la hibridación cultural. 

 

•Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 

culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características 

muy diversas. En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que 

supone una relación respetuosa entre culturas. 

 

• Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una 

situación, la interculturalidad describe una relación entre culturas.  

• No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede 

tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se 

encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no 

hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio 

ético que considera que todas las culturas son igualmente dignas y 

merecedoras de respeto.  

 

• Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente 

a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus 

propios criterios culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro 

juicio crítico, pero sí que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta 

que no hayamos entendido la complejidad simbólica de muchas de las 

prácticas culturales.  
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Aprendizaje de la Interculturalidad del Ecuador 

 

 El aprendizaje de la interculturalidad es conocer a través de otras 

culturas, lo desconocido no solo por sus diferencias con su propia cultura 

sino reconocer lo común y la variedad, despertando el interés por lo 

desconocido y con ello superar el etnocentrismo mediante el aprendizaje. 

 

(Sabariego, 2012) Expresa: 

 

La interculturalidad afirma, por tanto, explícitamente la realidad del 

dialogo, la reciprocidad, la interdependencia y expresa más bien 

un propósito, un método de intervención a través del cual la 

interacción entre diferentes culturas sea una fuente de 

enriquecimiento mutuo y, al mismo tiempo, garantía de cohesión e 

inclusión sociales. (p.71). 

 

Desde el pasado, los indígenas del Ecuador han sido identificados, 

con los nombres en la cultura dominante: “colorados”, “jíbaros” o “aucas”. 

Solo en los últimos años, gracias a la lucha de las organizaciones, se ha 

comenzado a usar sus nombres propios. En la Sierra se asientan los 

quichuas; en el Oriente los siona-secoya, cofanes, huaorani, shuar-achuar 

y los quichuas amazónicos. En la Costa viven los chachis, tsachilas y 

awas. Cada quien tiene su propia lengua y cultura. 

 

En los años 20 y 50 del siglo XX, la lucha del socialismo y la 

izquierda logró implantar la cuestión indígena en el debate nacional y se 

reconocieron algunos avances. Desde los años 60 se levantó una intensa 

lucha por los derechos campesinos e indígenas en el Ecuador. A las 

antiguas organizaciones se sumaron otras nuevas. Los progresos de las 

organizaciones se dieron en la segunda mitad del siglo XX. La presión del 

campesinado y las necesidades de modernización de las empresas 
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agrícolas, impulsaron la reforma agraria, que eliminó las relaciones pre 

capitalista y transfirió un limitado cambio en la propiedad rural. 

La reforma curricular ecuatoriana examina la interculturalidad como 

eje transversal para la educación siendo relacionada como una aportación 

a la condición histórica y antropológica reconocida constitucionalmente en 

nuestro país como uno, pluricultural e intercultural más sin haber 

desarrollado ciertos aspectos importantes de la materia que ayudarían a 

los docentes a trabajar con ella en el aula, tales como son: contenidos y 

metodología de la Interculturalidad. 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC), a través del 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00017-A de 23 de 

febrero de 2017, puso a disposición del sistema educativo, los Currículos 

nacionales Interculturales Bilingües, elaborados en lenguas de las 

nacionalidades, que corresponden a herramientas curriculares que 

fomenten el desarrollo de la interculturalidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Siguiendo a rojas (1983:152-153) se concibe el curriculum como 

una selección de la cultura de un grupo “de aquellos elementos que se 

consideran suficientemente importantes y que la transmisión no se deja al 

azar sino que se formaliza por medios de programas especialmente 

diseñados para esto.  

 

El proceso de desarrollo del curriculum es de toma de decisiones 

en relación con aquellos aspectos de la cultura que deben ser incluidos, 

aquellos que se convierten en conocimiento escolar o  para la educación 

formal”.  
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Fundamentación Filosófica  

 

El presente trabajo de investigación está orientado bajo el 

paradigma constructivista social, ya que busca, desarrollar al máximo su 

potencial intelectual logrando que el estudiante desarrolle la motivación y 

adquiera  aprendizajes de la Interculturalidad, sembrando en él una 

actitud positiva, lleno de motivación a los estudiantes.  

 

(Payar, 2012) Expresa: 

 

Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo 

social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican 

sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social 

permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste 

en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. (p.146) 

 

El esfuerzo obligatorio, consiente por elevar la calidad de la 

educación en la actualidad, así como proporcionar un desarrollo 

verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad supone, entre 

otros elementos, atender y perfeccionar a la educación y motivar a los 

estudiantes en las clases de Sociales orientados a fortalecer la 

interculturalidad. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este proyecto se relaciona con la sociología porque a  través de la 

reconstrucción de su propio aprendizaje, por lo consiguiente, mientras 

más similitud tenga la enseñanza con la realidad tanto personal, social o 

escolar mejor es su rendimiento.  
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(Merino, 2010) Define: 

 

La fundamentación social es la integración armoniosa entre las 

personas, las sociedades, las naciones y el mundo. Los seres 

humanos son herencia de una pertenencia sensible que influye y 

condiciona el proceso formativo y de intercambio. (p.134) 

 Desde el punto de vista sociológico se parte del análisis de la 

sociología educativa. Los patrones de conducta que definen una cultura 

se transmiten unos a otros.  

 

El trato que da el docente al estudiante tiene que ver mucho dentro 

del aprendizaje el cual el estudiante se siente confiado de sí mismo, tiene 

esa calidez del docente hacia él, por lo que se sentirá motivado de 

realizar actividades y por ende mejorar su aprendizaje además con la 

ayuda del entorno web  educativo le será aún más fácil adquirir 

conocimiento de manera divertida. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología dentro de la educación cumple un papel muy 

importante, sobre todo en lo referente al proceso de aprendizaje. Por lo 

cual se fundamenta en la tecnología se puede desarrollar diversos 

recursos o formas de enseñar, con el fin de llegar al estudiante de una 

mejor manera con los contenidos en la asignatura de Estudios Sociales 

sobre contenidos de interculturalidad.  

 

(Castells, 2012) Considera: “La habilidad de las sociedades para 

controlar la tecnología y en particular las tecnologías estratégicamente 

decisivas en cada época histórica tienen gran influencia en su destino” 

 

La utilización de las tecnologías en el proceso de aprendizaje, se 



 
 

44 

expresa en el desarrollo del entorno web  educativo, es una  alternativa 

que brinda la tecnología ya que mediante los mismos se puede mejorar la 

educación. 

 

Fundamentación Legal  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Asamblea Nacional el Pleno considerando:  

 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo;  

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional;  
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Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

Que, el Artículo 38 de la Constitución de la República declara que el 

Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. Y que en particular, como lo establece su numeral primero, el 

Estado tomará medidas de atención en centros especializados que 

garanticen su, entre otras su educación en un marco de protección 

integral de derechos; 
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Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan 

el derecho a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, 

respectivamente; 

 

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas;  

 

Que, el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su (…) 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

Numeral 2.- Protección especial y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes 

y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación.  

Numeral 3.- Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en 

el sistema de educación regular y en la sociedad.  

Y numeral 7.- Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos; Que, frente a las personas con 

discapacidad, los numerales 7 y 8 del Artículo 47 de la Constitución de la 

República establece que el Estado garantizará políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 
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 (7.-) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo.  

Y (8.-) la educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural Título I De Los Principios 

Generales Capítulo Único Del Ámbito, Principios Y Fines  

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente.  

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 de la 
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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 Segundo 
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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;  

 

Capítulo Segundo De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del 

Derecho A La Educación  

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.  

 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

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

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

calidad y cercanía;  

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

 

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

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

 

 e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, co-educativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

 

 g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 

lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 

visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo se 

complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación;  

 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes;  
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i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo;  

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. 

Fortalecer la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los 

pueblos y nacionalidades. 

 

l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades 

y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales. 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con 

los distintos niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de 

la sociedad civil a fin de garantizar una educación de calidad. 
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Definición de términos  

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Constructivismo: Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Cultura: Es un término que tiene muchos significados interrelacionados. 

 

Entorno web: Hace referencia a un ambiente de desarrollo y/o ejecución 

programas o servicios en el marco de la web en general. El entorno web 

es una forma de interfaz gráfica de usuario. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se trasmite 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Estrategia Educativa.- Son un conjunto de actividades y técnicas  que se 

planifican de acuerdo a los objetivos de la clase, con la finalidad de tornar 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategia Pedagógica. Entendemos por aquellas acciones que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas.  
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Estrategia.- Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos 

o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

 

Internet: Significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas 

las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se 

podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes 

que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí. 

 

Interculturalidad: Proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos con identidades culturales específicas, donde no se permite que 

las ideas y acciones de una persona o grupo cultural. 

 

Motivación: Puede definirse a la motivación como la voluntad que 

estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

 

Motivación extrínseca: Basada en recibir dinero, recompensas y 

castigos, o presiones externas. 

 

Motivación intrínseca: Es la que nos impulsa a hacer cosas por el simple 

gusto de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la recompensa. 

 

Pluricultural: Se aplica sobre aquellos territorios en los que conviven 

diferentes tradiciones culturales, desarrolladas por varias etnias o grupos 

poblacionales. 

 

Tics.-  Es un concepto que tiene dos significados. El término tecnologías 

de la información se usa a menudo para referirse a cualquier forma de 

trabajar en computación. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La investigación de carácter educativo se lo realizará para fortalecer 

los aprendizajes de Interculturalidad  por medio del desarrollo de la 

motivación en los estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa 

Alfredo Portaluppi Velásquez. 

 

El diseño de la investigación es un procedimiento del proyecto que 

tiene enfoque cualitativo-cuantitativo, el cual ayudará a obtener 

información por medio de la muestras de los involucrados, en el trabajo se 

utilizará la población correspondiente a las autoridades, estudiantes de 

décimo grado y docentes de la institución. 

 

Al realizar la investigación, elaboración, y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro de 

la modalidad cuantitativa- cualitativa, ya que con las características del 

problema y objetivos descritos en el estudio, es un proyecto viable, 

apoyado por una investigación de campo.  

 

Tipos de Investigación  

 

La investigación es un trabajo científico, pues ha seguido un 

ordenado y sistemático pasos que lleva a la recolección de datos y 

conocimientos cuyo minucioso estudio a través de técnicas y métodos  

han conducido al propósito esperado. A continuación se detallan los tipos 

de investigación realizada al proyecto. 
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Investigación de Campo   

 

(Lozano Peña , 2013) Manifestó: “Es la que se realiza en el lugar 

donde acontece el hecho o fenómeno a observar”. (p.21). según el autor 

en su cita se puede interpretar que este tipo de investigación se realiza en 

el mismo sitio del problema es decir en la Unidad Educativa Alfredo 

Portaluppi Velásquez. 

 

Investigación de Exploratoria 

   

Es la investigación  que pretenden dar una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad en este caso el 

deficiente aprendizaje de interculturalidad de los estudiantes de décimo 

grado. 

 

(Núñez, 2010) Expresa: “Recibe este nombre la investigación que 

se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales que 

una problemática determina y encontrará los procedimientos adecuados 

para elaborar una investigación posterior” (p. 23)  Es la que permitió 

indagar, explorar los problemas que se susciten en el ámbito educativo 

ocasionados por la falta de adaptación curricular y que se trataran  de 

solucionarlos a través de la ejecución de este proyecto. 

 

Este tipo de investigación fundamenta el proyecto porque con él se 

busca la relevancia del problema que es la deficiente motivación en el 

aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador, para luego elaborar la 

propuesta que logrará mejorar las dificultades de aprendizaje utilizando la 

tecnología como son los entornos web educativos. 
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Investigación Descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, de porque la deficiencia de los 

aprendizajes de interculturalidad. Esta investigación ayuda a detallan las 

variables. 

 

De acuerdo con (Malhorta, 2010) “La investigación descriptiva es 

de tipo concluyente y tiene como objetivo principal la descripción de algo, 

generalmente las características o funciones del problema en cuestión” (p 

90). Esto indica que los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, luego 

exponen en   resumen la información de manera cuidadosa y finalmente 

analizan lo expuesto minuciosamente de manera  que contribuyan al 

conocimiento y al desarrollo del aprendizaje. 

 

Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación, la bibliografía es utilizada 

la que se encuentra en libros, internet, artículos, etc. 

 

Pérez A. (2010) dice: “Que constituye la investigación de un 

problema determinado con un propósito de ampliar, profundizar y analizar 

su conocimiento producido por la utilización de la fuentes 

primarias.”(p.10). Se expresa en esta cita el seguimiento  de un problema 

producido  para la ejecución de este trazo de esta investigación  apoyado 

en la fuente primaria de la realidad  de los estudiantes de décimo grado 

de la Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez. 
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Población y Muestra  

 

Población: Dentro del proceso investigativo se debe considerar en 

el lugar de los hechos la población  y su cantidad para la recopilación de 

datos del estudio,  las causas y efectos del problema.  

 

El presente trabajo tiene como instrumentos de investigación la 

entrevista a la autoridad y la encuesta a los docentes y estudiantes de 

décimo grado acerca de la motivación en el aprendizaje de la 

interculturalidad en el Ecuador en la Unidad Educativa Alfredo Portaluppi 

Velásquez en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el período 

2017 – 2018. 

 

 Según (Roberto Hernández Sampieri, 2010) “Es un ente colectivo 

conformado por un grupo de personas cuyas características y 

comportamientos son considerados dentro de un estudio cualitativo para 

lograr obtener información para un determinado análisis y estudio”. (p. 

54). Se dice que la población es un universo conformado por personas 

que poseen un conjunto de características comunes para el estudio y 

origen de los datos obtenidos para realizar la investigación. 

 

Según el autor es el conjunto de individuos involucrados en la 

investigación que tienen características comunes y son considerados para 

recoger información que ayudará a sacar conclusiones y permite buscar 

una propuesta de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 

 

Muestra.- Es una representación significativa de las características 

de una población, de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global. 

 

Hernández S. (2013): “La muestra es, en esencia, un subgrupo de 

la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
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conjunto definido en sus características al que se le llama población”.      

(p. 65). 

 

La población que se utilizó son los  dos paralelos de décimo grado, 

de la Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez,  por lo tanto se 

presenta un cuadro representativo de población y  muestra, en cuanto a la 

muestra de docentes se encuestó a 12 ya que corresponden a los 

docentes que imparten clase en esos paralelos y 80 estudiantes 

correspondiente a los dos paralelos de decimo, por lo que no se aplica la 

fórmula para encontrar la muestra, debido a que la población es menor a 

100 personas. 

 

 

 

Cuadro N° 1  Distributivo de Población y  Muestra 
 
 

No. DETALLE PERSONAS 

1 AUTORIDAD 1 
 

2 DOCENTES 12 
 

3 ESTUDIANTES  80 
 

 TOTAL 93 

         Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
         Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
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Cuadro N° 2 Cuadro de Operacionalización de las Variables 
 
 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

Motivación  

 
 

motivación 

 
 

Influencia de la motivación en el 
desarrollo del aprendizaje 

Motivación en la retención del 
aprendizaje 

 
. 
 

Tipos de motivación 

 
Intrínseca 

 
Extrínseca 

 
 
 

Aprendizaje de la 
interculturalidad 

 
 

Aprendizaje  
 
 
 
 
 

        Interculturalidad 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje significativo 

Condicionantes internos y externos 
del aprendizaje 

Modelo constructivista 

Educación intercultural 
 
 
 

Interculturalidad del Ecuador 
 
 
 

Aprendizaje de la Interculturalidad del 
Ecuador 

 
Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 
Métodos de la Investigación 
 

Método empírico 

 

           La  actual investigación se fundamenta en el método empírico, 

porque la información  obtenida sirve para evidenciar  el deficiente 

aprendizaje de la interculturalidad en los estudiantes de décimo grado, 

además por la experiencia en las observaciones realizadas en el entorno 
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del área de Estudios Sociales los estudiantes deben ser motivados para 

estimular los aprendizajes. 

 

(Palacios, 2011) Expresa: 

 

El método empírico es el de la observación para profundizar en el 

estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a 

partir de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un 

contexto determinado. (p. 142) 

 

 Según el autor el método empírico es el que se realiza con la 

simple observación del problema de manera experimental, real y efectivo 

de la situación del problema. Este proyecto se fundamenta en este 

método porque con un diagnóstico y observar las clases de estudios 

sociales se pudo percibir la falta de motivación de los estudiantes.  

 

Métodos estadísticos 

 

           Este método estadístico ayuda a conocer más la  problemática 

como son las  dificultades en el uso de las tics como estrategias 

pedagógicas en las clases, fue mediante encuestas y entrevistas las 

mismas que luego fueron tabuladas y representada en gráficos y lograr en 

ellos  una mayor representación cuantitativa y cualitativa del problema 

investigado. 

 

(Claudia Oxman, 2012) Define: 

 

El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

En este artículo se explican las etapas de recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis. (p.98) 
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 Según el autor este método sirve para medir los datos cualitativos 

en forma numérica para dar un resultado a los datos de la investigación, 

se aplica este método en la investigación, porque con él se pueden sacar 

resultados de las encuestas porque se tabulan para poder mejorar la 

dificultad en la interculturalidad del Ecuador que tienen los estudiantes de 

décimo grado. 

 

Método inductivo-deductivo 

 

 Estos métodos son opuestos y distintos entre sí, ofrecen elementos 

diferentes al momento de llevar a cabo una investigación. 

 

(Núñez, 2010) Manifiesta: 

 

La inducción va de lo particular a lo general, es decir establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular; la deducción parte de datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones.(p. 137)  

 

La inducción sirvió para la delimitación del problema, planteamiento 

de soluciones, es decir para generalizar todos aquellos problemas 

particulares; mientras que se manifestaron en el insuficiente conocimiento 

de  la interculturalidad, la deducción permitió desarrollar una teoría sobre 

el objeto de estudio, en este caso falta de motivación en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Instrumento de la investigación 

Observación  

 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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(Núñez, 2010), expresa: 

 

 La    observación   es   una  actividad   realizada  por   un  ser vivo 

(como un ser humano), que   detecta   y  asimila el     conocimiento  

de  un  fenómeno,   o   el   registro  de  los datos  utilizando   

instrumentos.  El  término  también puede   referirse   a  cualquier     

dato  recogido   durante esta  actividad. (p. 34) 

 

 Una de las primeras técnicas para investigar es la observación 

empírica que se realiza en el sitio mismo donde ocurre el problema en 

este caso la Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez, lugar donde 

existe deficiente aprendizaje de Interculturalidad.  

Encuesta  

 

       Para obtener información más concreta y detallada sobre la 

problemática fue necesario utilizar técnicas como en este caso, las 

encuestas, la misma que previamente fue elaborada mediante preguntas 

que fueron respondidas por  docentes y estudiantes. 

 

(Andino Patricio, 2010), considera: “La encuesta se hace a través 

de formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, 

documentales y demás sistemas de conocimiento”. (p. 92). Sabiendo que 

las encuestas son un medio  adecuado para obtener información y de 

esta manera tener un mayor conocimiento sobre el tema de investigación. 

 

La encuesta es un instrumento de investigación que es aplicado a 

los docentes y estudiantes de décimo grado de la Unidad Educativa 

Alfredo Portaluppi Velásquez, la misma que ayudará a conocer el 

problema y logrará que se diseñe la propuesta planteada en beneficio de 

los educandos. 
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Entrevistas   

 

       Para conocer más sobre la problemática  fue preciso recurrir a 

técnicas  de recolección de información como las entrevistas, que fue por 

parte del entrevistador a docentes y directivos de la unidad educativa, con 

una seria de preguntas previamente elaboradas siendo estas concretas  y 

con coherencias entre ellas, con el propósito de adquirir información por 

parte de personas profesionales y con conocimientos del tema, donde se 

obtuvo un mejor comprensión y descernimiento sobre la problemática. 

 

(Claudia Oxman, 2012), expresa: 
 

 Que la entrevista no es una herramienta transparente sino una 

construcción cultural, ideológica y política compleja que en gran 

medida determina la relación entre los participantes de esta 

interacción verbal, como el producto que ambos construyen, un 

imperativo para una investigación objetivada en ciencias sociales. 

(p. 101) 

 

 La entrevista se realizará a la autoridad de la Unidad Educativa 

Alfredo Portaluppi Velásquez la que podrá despejar dudas sobre el tema 

acerca de la motivación en el aprendizaje de la Interculturalidad en 

Ecuador. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

  

Tabla N° 1  Tecnología como motivación  

¿Está de acuerdo que la tecnología ayuda a motivar las clases de 
Estudios sociales? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 

 
Gráfico N° 1 Tecnología como motivación 

 
 

    Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 

 
Análisis: Los resultados de la encuesta a docentes demuestran que el 

mayor porcentaje que corresponde al 67% están muy de acuerdo,  que la 

tecnología ayuda a motivar las clases de estudios sociales, el 33% de 

acuerdo,  lo que evidencia lo importante de esta herramienta. 

 

 

67%

33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2  Optimizar los aprendizajes  
 
 
 

¿Considera, que para optimizar los aprendizajes debe motivar al 
estudiante? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo 9  75% 

De acuerdo 2  17% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 1   8% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 
Gráfico N° 2 Optimizar los aprendizajes 

 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 

  

Análisis: Mediante esta pregunta se puede conocer que el 75%  de los 

encuestados responde muy de acuerdo, que para optimizar los 

aprendizajes debe motivar al estudiante, el 17% están de acuerdo, 

mientras que el 8% en desacuerdo. 

 

 

 

75%

17%

8% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3  Técnicas para motivar 
 
 
 

¿Para usted, es importante conocer técnicas de estudio para motivar las 
clases? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 3 Técnicas para motivar 

     Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
     Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 
 

Análisis: En relación a la pregunta a los docentes manifestaron el 83% 

de docentes están muy de acuerdo, que es importante conocer técnicas 

para motivar las clases, mientras que el 17% están de acuerdo, lo que 

demuestra la necesidad que se motive a los estudiantes. 

 

 

 

83%

17%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4  Estrategias para motivar 
 
 
 

¿Considera, necesario que los docentes utilicen recursos tecnológicos  
para motivar las clases de Estudios Sociales?  

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 9 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 4 Estrategias para motivar 

        Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
        Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 75% dicen estar  muy de 

acuerdo, que los docentes utilicen recursos tecnológicos  para motivar las 

clases de Estudios Sociales, el  25% de acuerdo. 

 
 
 
 
 

75%

25%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5  Entorno web 
 
 

 

¿Usted como docente le gustaría utilizar un entorno web para motivar la 
clase? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 11  92% 

De acuerdo 1     8% 

Indiferente 0               0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 5 Entorno web 

    Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 
 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el 92% de docentes manifiesta 

estar muy de acuerdo, que le gustaría utilizar un entorno web para motivar 

la clase, el 8% están de acuerdo, porque la tecnología en las clases es 

como un recurso para motivar a los estudiantes. 

 

 

92%

8% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 6  Técnicas para motivar 
 
 
 

¿Le gustaría recibir capacitación para conocer técnicas de estudio para 
motivar la clase? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 6  Técnicas para motivar 

 
 

  Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 

Análisis: Según los docentes encuestados el 83% están muy de acuerdo, 

que le gustaría recibir capacitación para conocer técnicas de estudios 

para motivar la clase, mientras que el 17%  de acuerdo, lo que 

demuestran que deben mejorar las técnicas  en clase. 

 

83%

17%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7 Fortalecer contenidos de interculturalidad 
 
 
 

 

¿Está de acuerdo en fortalecer los contenidos de interculturalidad? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 7 Fortalecer contenidos de interculturalidad 

 

   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 

Análisis: Según la encuesta el 100% de los docentes contestan muy de 

acuerdo, de acuerdo en fortalecer los contenidos de interculturalidad, lo 

que permite reconocer la importancia de los aprendizajes de la 

interculturalidad para mejorar la calidad de vida entre los miembros de la 

sociedad. 

 

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8  Mejorar la educación  
 
 
 

¿Cree, que es importante dar prioridad a proyectos que fomenten 
mejorar la educación? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 10 83% 

De acuerdo 2 17% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 8 Mejorar la educación 
 

Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 

 

Análisis: Según la encuesta el 83% de docentes responden muy de 

acuerdo, que es importante dar prioridad a proyectos que fomenten 

mejorar la educación, mientras que el 17% de acuerdo. 
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Tabla N° 9 Entorno web facilita aprendizajes  
 

¿Cree, que los entornos web facilitan los aprendizajes de 
interculturalidad? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 11 92% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 9 Entorno web facilita aprendizajes 

 

    Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 92% responden estar muy de 

acuerdo, que los entornos web facilitan los aprendizajes de 

interculturalidad, mientras que el 8% están de acuerdo, lo que reconoce 

que la tecnología ayuda a desarrollar las clases de manera motivante. 
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Tabla N° 10 Capacitación para la tecnología  
 

 

¿Está de acuerdo en participar en capacitaciones para utilizar la 
tecnología? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 10 Capacitación para la tecnología 
 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 

 

 

Análisis: En lo relacionado a esta pregunta el 100% de los docentes 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, en participar en 

capacitaciones para utilizar la tecnología. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla N° 11  Motivar las clases de sociales  
 

¿Considera importante que el docente motive las clases de estudios 
sociales? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°11 

Muy de acuerdo 71 89% 

De acuerdo   2  2% 

Indiferente   7              9% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 11 Motivar las clases de estudios sociales 

 

        Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
        Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes el 89% responden 

estar muy de acuerdo que es importante que el docente motive las clases 

de estudios sociales, el 9% indiferente, mientras que el 2% de acuerdo. 
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Tabla N° 12 Optimizar los aprendizajes 
 

 

¿Considera, que la motivación debe ser una técnica que ayude a 
optimizar los aprendizajes? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°12 

 

Muy de acuerdo 55 69% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 2             2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
  
 
 
 

 
Gráfico N° 12  Optimizar los aprendizajes 

 
 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 

 

Análisis: En la pregunta expuesta los estudiantes consideran el 69% que 

la motivación debe ser una técnica que ayude a optimizar los 

aprendizajes, el 29% de acuerdo, mientras que el 2% indiferente. 
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Tabla N° 13 Uso de la tecnología  
 

¿Cree, necesario el uso de la tecnología para motivar las clases? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
N°13 

Muy de acuerdo 75 94% 

De acuerdo 5  6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 

 
Gráfico N° 13 Uso de la tecnología 

 
 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 94% responden muy de 

acuerdo,  necesario el uso de la tecnología para motivar las clases y el 

6% de acuerdo, lo que demuestra que los recursos tecnológicos son 

importantes para fomentar una clase. 
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Tabla N° 14 Aplicar técnicas para motivar clases 
  
 
 
 

¿Considera, que los docentes aplican técnica de estudios para motivar 
las clases de Estudios Sociales? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°14 

Muy de acuerdo  4   5% 

De acuerdo     6   8% 

Indiferente  5              6% 

En desacuerdo 65  81% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 

  
Gráfico N° 14 Aplicar técnicas para motivar clases 

 
 

      Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
      Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 81% responden estar en 

desacuerdo, que los docentes no aplican las técnicas de estudio 

adecuadas para motivar las clases de Estudios Sociales, el 8% de 

acuerdo, el 6%  indiferente y el 5% muy de acuerdo. 
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Tabla N° 15 Entorno web motiva clases 
 

¿Usted cree que la tecnología como el entorno web ayuda a motivar la 
clase? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 71 89% 

De acuerdo 9 11% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
    Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 15 Entorno web motiva clases 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 
 
 
 

 

Análisis: En la encuesta realizada 89% de estudiantes responden en muy 

de acuerdo, que la tecnología como  el entorno web ayuda a motivar la 

clases, el  11% están de acuerdo.   
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Tabla N° 16 Técnicas para motivar las clases 
 
 

¿Cree que el docente debe recibir capacitación para conocer técnicas 
de estudios para motivar las clases? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°16 

Muy de acuerdo 68 85% 

De acuerdo 12 15% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 16 Técnicas para motivar las clases 

 

     Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
     Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 

 

 

 

Análisis: Del grupo de estudiantes encuestados  el 85% responden muy 

de acuerdo, que el docente debe recibir capacitación para conocer 

técnicas de estudios para motivar las clases, y el 15% de acuerdo. 
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Tabla N° 17 Contenidos de interculturalidad 
 
 

¿Considera que los docentes motivan los contenidos con respecto a la 
interculturalidad en el aula? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°17 

Muy de acuerdo 9 11% 

De acuerdo  2 2% 

Indiferente  4             5% 

En desacuerdo 65 82% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 17 Contenidos de interculturalidad 

 
 

       Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
       Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada  el 75% de estudiantes contestan en 

desacuerdo, que los docentes motivan los contenidos con respecto a la 

interculturalidad en el aula, el 11% muy de acuerdo, 5% indiferente y el 

2% de acuerdo. 
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Tabla N° 18 Interculturalidad fomenta valores  
 

¿Cree  que la interculturalidad contribuye a fomentar valores y respeto 
entre los ciudadanos? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°18 

Muy de acuerdo 71 89% 

De acuerdo 9 11% 

Indiferente 0              0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 
 
 

Gráfico N° 18 Interculturalidad fomenta valores 
 

     Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
     Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 

 

 

Análisis: En cuanto a la pregunta el  89% indican muy de acuerdo, que la 

interculturalidad contribuye a fomentar valores y respeto entre los 

ciudadanos y el 11% de acuerdo. 
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Tabla N° 19 Entorno web facilita aprendizajes  
 
 

¿Cree, que los entornos web facilitan los aprendizajes de 
interculturalidad? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

Ítem 
N°19 

Muy de acuerdo 72 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 

 
Gráfico N° 19 Entorno web facilita aprendizajes 

 

Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 

 

 

Análisis: Con relación a esta pregunta el 90% indica muy de acuerdo, 

que los entornos web facilitan los aprendizajes de interculturalidad, el 10% 

de acuerdo, lo que demuestra la importancia de contribuir con recurso 

tecnológico que logra motivar al estudiante. 
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Tabla N° 20 Socializar la interculturalidad 
 

 

¿Acepta usted participar en el uso de la tecnología para socializar 
aprendizajes de la interculturalidad? 

Código  Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N°20 

Muy de acuerdo 78 97% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 0             0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  80 100% 
   Fuente: Unidad Educativa Alfredo Portaluppi Velásquez 
   Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 20 Socializar la interculturalidad 
 

    Fuente: Unidad Educativa Alfredo  Portaluppi Velásquez 
    Elaborado por: Morocho Quishpi Franklin- Urgilés Cercado Arelis 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: En esta pregunta el 70% de los estudiantes responden muy de 

acuerdo, participar en el uso de la tecnología  para socializar aprendizajes 

de la interculturalidad, el 3% de acuerdo.  
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PRUEBA CHI-CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y dependiente. 

 

Debido a que el valor Pearson es inferior a 0,05 se afirma que si existe 

relación entre las variables, es decir que la motivación influye en el 

aprendizaje de la interculturalidad. 
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Análisis de los Resultados 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Unidad Educativa de Educación Básica Alfredo  Portaluppi Velásquez 

manifiestan que  los docentes de la  institución deben actualizarse en 

recursos tecnológicos que motiven los aprendizajes de la interculturalidad, 

de tal forma que las clases sean más dinámicas. 

 

Las clases deben ser impartidas en base a la motivación que 

produce la tecnología, además hay que valorar los aprendizajes de la 

interculturalidad que debe ser reconocida por la sociedad como parte de 

mejorar la calidad de vida. 

 

El docente debe incluir en sus clases el uso de recurso tecnológico  

acorde a los contenidos de aprendizaje y a las necesidades de los 

estudiantes ya que mediante la manipulación de materiales adquieran la 

manera de estructurar su propio conocimiento. 

 

Los docentes deben estar prestos a brindar apoyo a los estudiantes 

que tienen dificultades en comprender las clases, o que por otras 

situaciones se les dificulta cumplir con sus trabajos asignados a la casa, 

puesto que esta manera se les dará mayores oportunidades de aprender. 

 

La institución también debe tener una infraestructura que permita 

utilizar recursos tecnológicos como los entornos web educativos útiles  

para desarrollar las clases de forma motivadora en tema  como la 

interculturalidad. 
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1 

 

Diagnosticar la motivación a partir de los análisis estadísticos de las 

encuestas. 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a docentes y estudiantes 

un porcentaje considerable refieren que la tecnología debe estar presente 

en el desarrollo de las clases para fortalecer los contenidos de 

interculturalidad y de esta forma las clases tendrán más motivación.  

 

Objetivo 2 

 

Fundamentar el aprendizaje de la interculturalidad del Ecuador con el uso 

de métodos científicos de nivel teórico. 

 

Obtenido los resultados de las interrogantes los docentes y estudiantes 

consideran que la  interculturalidad del Ecuador es un tema que debe 

estar fortalecido en las clases de estudios sociales. 

 

Objetivo 3  

 

Diseñar un entorno web educativo con actividades motivacionales 

mediante el método de modelación a partir de los datos obtenidos. 

 

Los involucrados de la investigación manifiestan en sus respuestas que la 

tecnología debe estar presente y los entornos web son programas con 

actividades que van a motivar a los aprendizajes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

• El diagnóstico inicial efectuado, sobre la poca motivación que los 

estudiantes tienen en cada clase, refleja que los aprendizajes 

sobre la interculturalidad del Ecuador no son fortalecido. 

 

• El docente no utilizan la tecnología en los procesos de aprendizaje  

y tampoco aplica recursos didácticos en los aprendizajes de la 

Interculturalidad en el Ecuador. 

 
 

• Las autoridades de la institución no realizan la gestión necesaria 

para que la asignatura de Estudios Sociales utilice los recursos 

tecnológicos necesarios para motivar los aprendizajes. 

 

• Los docentes manifiestan estar  de acuerdo acerca de la 

importancia que tiene los recursos tecnológicos en el desarrollo de 

las clases.   

 

• La utilización de tecnología sustentan el valor didáctico y propician 

varios tipos de aprendizajes y conocimientos, ofrecen al estudiante 

la oportunidad de actividades motivadoras. 
 

Recomendaciones 

 

• Es necesario que el docente motive a los estudiantes por lo tanto 

debe utilizar tecnología que ayuden a las clases de estudios 

sociales de tal forma que estén de acorde a sus necesidades. 
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• El docente debe utilizar la tecnología en los procesos de 

aprendizaje  y manejando recursos tecnológicos en los procesos de 

aprendizajes de la interculturalidad del Ecuador. 

 
 

• Las autoridades de la institución deben gestionar  para que la 

asignatura de estudios sociales utilice los recursos tecnológicos  

necesarios y motive los aprendizajes. 

 

• Los docentes manifiestan que deben utilizar tecnología en el 

proceso de aprendizaje.   

 

• Los estudiantes deben manejar la tecnología en el área de estudios 

sociales y aplicar programas de entorno web sobre la 

interculturalidad del Ecuador.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

ENTORNO WEB EDUCATIVO CON  ACTIVIDADES MOTIVACIONALES 
 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se enfoca en cambiar la enseñanza tradicional, por 

una enseñanza moderna en la educación, que lleve al aprendizaje de una 

manera más estructurada y dinámica, que facilite la transmisión de 

conocimiento de los estudiantes y a mejorar la calidad educativa para lo 

cual se quiere hacer uso de un Entorno Web con actividades 

motivacionales. La idea fundamental de usar un Entorno Web es como si 

fuese un recurso didáctico más, de modo que los estudiantes y docentes 

puedan acudir a ella, en busca de material de apoyo, ampliación de 

conocimientos y como repositorio de apuntes ya que estos estarán en 

permanente disponibilidad y contaran con el constante aporte y 

renovación de sus contenidos.  

La presente propuesta es formar grandes cambios para mejorar el 

desarrollo práctico en la enseñanza, permitiendo un método constructivo 

en la gestión educativa, por tal razón al momento de utilizar el Entorno 

Web estará facilitando e incentivando al estudiante a través de este 

recurso para su formación académica, facilitando al docente estructurar y 

organizar su clase de una manera más eficaz y factible para que el 

estudiante adopte una actitud positiva y lograr un nivel elevado de 

aprendizaje. 

Esta propuesta mejorar y facilita el trabajo a los docentes e 

investigadores que elaboran material didáctico con sus propios recursos, y 

a su vez inicien a tomar en cuenta estos aspectos, especialmente cuando 

se trata de un medio tan amplio y que llega a tantas personas en el 

mundo a través del Internet. Por ello se necesita aprovechar esta ventana 
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a través de la cual pueden entrar en contacto con los estudiantes; cuyas 

experiencias puedan enriquecer y ayudar  la labor del docente. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General: 

•  Proporcionar a los estudiantes un Entorno Web Interactivo 

mediante el cual puedan saber sobre la interculturalidad del 

Ecuador para la innovación en su desempeño académico con el 

fortalecimiento de sus habilidades e intereses que serán útiles 

dentro y fuera en el campo académico. 

 

Objetivo Específico: 

• Aportar a la formación intelectual de los estudiantes, mediante 

experiencias guiadas que se encontraran dentro del Entorno Web y 

que se trabajaran de acuerdo a sus preferencias e intereses. 

• Destacar la importancia de la interculturalidad del Ecuador en la 

sociedad utilizando un Entorno Web para la ampliación del 

conocimiento en los estudiantes de Décimo grado. 

• Estimular la participación de los estudiantes sobre la 

interculturalidad del Ecuador a través de un Entorno Web 

Interactivo con una nueva metodología de enseñanza. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Entorno Web 

El entorno web hace referencia a un ambiente de desarrollo, ejecución de 

programas y servicios en el marco de la web en general. El entorno web 

es una forma de interfaz gráfica de usuario. 

Ventajas de un Entorno Web 

• Promover entornos lúdicos multimedia y reproducirlos en grupos. 
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• Abrir nuevos espacios de comunicación entre docentes y  

estudiantes. 

• Elaboración de un sistema de puntuación de actividades y logros 

de objetivos. 

• Generar un sistema de competencia que estimule la adquisición de 

conocimientos. 

• Establecer un sistema de refuerzos positivos entre los elementos 

del grupo cuando uno de ellos alcanza un logro. 

 

Desventajas de un Entorno Web 

• Puede convertirse en un arma de doble filo; se puede evidenciar si 

no se guía correctamente y si no se mantiene un control estricto en 

su uso. 

• Copias del entorno web, en el cual alteren la información correcta 

por una ficticia. 

• Propiciar un costo de la aplicación por terceros. 

 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible porque se cuenta con la autorización de las 

autoridades del plantel. Los recursos necesarios para la utilización de la 

aplicación del mismo corren por cuenta de los autores de este proyecto 

con el cual se dará solución a la falta de conocimientos sobre la 

interculturalidad de Ecuador, donde será útil en el aprendizaje en el área 

de conocimiento de Estudios Sociales en los estudiantes de décimo grado 

de la Unidad Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez. 

Factibilidad financiera 

La propuesta es factible y financiera ya que no se generó ningún  

gasto durante el tiempo de desarrollo de la misma, los software utilizados 

son gratuitos y al alcance de todos, así mismo no se va a volver un gasto 
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para la institución educativa ya que se distribuirá de forma gratuita y se 

dará acceso a otras instituciones para que también la usen a un costo 

mínimo ya que este es un aporte para mejorar la calidad del aprendizaje 

de la interculturalidad del Ecuador de los estudiantes de décimo grado de 

la Unidad Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez. 

Factibilidad legal 

El presente proyecto de tesis se sustentará desde el punto de vista 

jurídico legal en la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Ley de Propiedad Intelectual y el Decreto N°. 1014 

de la Presidencia de la República del Ecuador. 

Constitución De La República Del Ecuador 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 
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investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes 

ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. 

- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

1. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

2. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico. 

3. Contribuir al conocimiento... 

4. Formar académicos y profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 

de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; 
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5. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

6. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional; 

7. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; 

8. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 

permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 

universitaria. 

Ley De La Propiedad Intelectual Del Ecuador 

La Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, Sección V, en lo que 

respecta a Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras, Parágrafo 

Primero de los Programas de Ordenador, expone lo siguiente: 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y 

se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, 

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. (Ley de Propiedad Intelectual, 1998) 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, 

a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma 

usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre 
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propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para 

decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir 

la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y 

de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor. (Ley de Propiedad 

Intelectual, 1998) 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes 

u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa 

de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. 

Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la 
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funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del 

programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. Las normas contenidas en el presente Parágrafo se 

interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal 

explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. 

Decreto 1014 

Sobre el uso del software libre 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

• Distribución de copias sin restricción alguna.

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible).

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible.

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
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existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 

este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Pública y Comunicación. 

 

Factibilidad técnica 

Es factible porque la institución tiene la oportunidad de contar con 

la tecnología consta con un laboratorio de cómputo y software libre, sin la 

necesidad de la conexión a internet, además proporcionará el contenido 

programático correcto, facilitando la búsqueda de información y por 

consiguiente las instrucciones sin complicación de manejo, utilizándolo de 

manera simple, fiable y cómoda. 

A continuación se presentaran las especificaciones en el cual está 

diseñado el Entorno Web, se realizó su programación en el Adobe 

Dreamweaver, para sus interacciones el diseño se realizó en los 
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programas de Ilustrador, Photoshop y Ardora para mayor calidad en el 

proyecto. 

 

Factibilidad Humana 

Es imprescindible recordar que debemos contar con el recurso 

humano adecuado para llevar a cabo el Entorno Web, el equipo puede 

estar formado por un docente o un especialista técnico para la ejecución 

del proyecto lo ideal sería contar dos o más personas que se encarguen 

de la evaluación de los contenidos y el funcionamiento del Entorno Web. 

Los beneficiarios se encuentran motivados con el Entorno Web ya 

que poseen la necesidad del mismo; de esta forma se expresó la 

aceptación por parte de los mismos, logrando agilizar las actividades con 

facilidad y confiabilidad, beneficiando a la institución. 

 

La sociedad debe asumir nuevas tecnologías donde el aprendizaje 

cambia constantemente para facilitar estrategias didácticas y así 

fortaleciendo su desarrollo académico.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de este proyecto, se desarrollará un Entorno 

Web con videos, contenidos, galerías y evaluaciones donde se mostrara 

lo que es la interculturalidad del Ecuador, por otra parte la Directora de la 

Unidad Educativa Fiscal Alfredo Portaluppi Velásquez facilitará el trabajo 

ya se permitirá organizar encuentros en el laboratorio con los estudiantes 

para dar a conocer el uso del Entorno Web sobre el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador. 

El proyecto tiene como objetivo final contribuir con el área de la 

educación para ampliar los conocimientos del estudiante mejorando el 

nivel académico del estudiante, estableciendo un cronograma de trabajo 

el mismo que permitirá organizar de manera ordenada las actividades. 

Para la elaboración del Entorno Web se usó los programas 

Dreamweaver, Ilustrador, Photoshop y Ardora. 

  En la página de inicio tenemos el título del entorno web el cual es   

interculturalidad del Ecuador, se detalla un banner de imágenes 

referentes a los tipos de culturas, costumbres y vestimentas que se 

encuentran en el Ecuador. 
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 Cabe indicar que también cuenta con un fragmento de bienvenida 

donde detalla un poco de lo que es la interculturalidad y detalla una 

localización del país y sus alrededores. 

 Consta con un botón de historia donde define como se inició la 

interculturalidad del Ecuador y cuenta con imágenes para especificar 

cómo era en esas épocas. 

Se creó un botón de galería para especificar cada zona o parte 

que cuenta el territorio ecuatoriano, con su diversidad y cultura. 
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 Para las actividades se utilizó el programa Ardora con el cual se 

realizó rompecabezas, sopa de letras, puzle, juego del ahorcado, etc.  

 

CONCLUSIONES 

Conforme a la encuesta realizada en la unidad educativa fiscal Alfredo 

Portaluppi Velásquez. Este proyecto será para mejorar el proceso de 

enseñanza logrando su formación en beneficio a su desarrollo académico, 

tanto la institución como quienes la conforman. 
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• Demostrar que es muy importante, que el estudiante no tenga 

ningún  inconveniente al momento del manejo de la información y 

así utilizar el entorno web de una manera correcta.  

 

• Considerar que la propuesta favorezca al docente, convirtiéndose 

en un recurso didáctico al momento de establecer su clase, 

enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer a un 

lado la forma tradicional para entrar en una era tecnológica que rige 

en el mundo actual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACION 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ALFREDO PORTALUPPI  VELÁSQUEZ 

 

Objetivo.- 

Recopilar información  acerca de la motivación en el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador, en la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Observaciones.- Lea detenidamente cada interrogante y responda según 

corresponda en el casillero que cree conveniente con una “X”. La escala 

está establecida de la siguiente manera:  

5: Totalmente de acuerdo;    2: Desacuerdo; 

4: Desacuerdo;     1: Totalmente desacuerdo 

3: Indiferente 

 

Gracias por su colaboración…  

No. Interrogantes Escala 

5 4 3 2 1 

1 ¿Cree que la tecnología ayuda a motivar las clases de estudios 
sociales? 

     

2 ¿Considera que para optimizar los aprendizajes debe motivar al 
estudiante? 

     

3 ¿Considera que es importante conocer técnicas de estudios para 
motivar las clases? 

     

4 ¿Considera que los docentes aplican estrategias de aprendizaje 
para motivar las clases de estudios sociales? 

     

5 ¿Cómo docente le gustaría utilizar un entorno web para motivar 
las clases? 

     

6 ¿Le gustaría recibir capacitación para conocer técnicas para 
motivar? 

     

7 ¿Está de acuerdo en fortalecer los contenidos de 
interculturalidad? 

     

8 ¿Cree que es importante dar prioridad a proyectos que fomente 
mejorar la educación? 

     

9 ¿Cree que los entornos web facilitan los aprendizajes de 
interculturalidad? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en capacitaciones para utilizar la 
tecnología? 

     



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA                                        
UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO PORTALUPPI  VELÁSQUEZ 

Objetivo.- 

Recopilar información  acerca de la motivación en el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador, en la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

Observaciones.- Lea detenidamente cada interrogante y responda según 

corresponda en el casillero que cree conveniente con una “X”. La escala está 

establecida de la siguiente manera: 

5: Totalmente de acuerdo;    2: Desacuerdo; 

4: Desacuerdo;     1: Totalmente desacuerdo 

3: Indiferente

 

Gracias por su colaboración…

No. Interrogantes Escala 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante que el docente motive las clases de 
estudios sociales? 

     

2 ¿Considera que la motivación debe ser una técnica de estudio que 
ayude a optimizar los aprendizajes? 

     

3 ¿Cree necesario el uso de la tecnología para motivar las clases?      

4 ¿Considera que los docentes aplican técnicas de estudios para 
motivar las clases de estudios sociales? 

     

5 ¿Considera que el entorno web ayuda a motivar las clases?      

6 ¿Cree que el docente debe recibir capacitación para conocer 
técnicas de estudio para motivar las clases? 

     

7 ¿Considera que los docentes motivan los contenidos con respecto 
a la interculturalidad en el aula? 

     

8 ¿Cree que la interculturalidad contribuye a fomentar valores de 
respeto entre los ciudadanos? 

     

9 ¿Cree que los entornos web facilitan los aprendizajes de 
interculturalidad? 

     

10 ¿Está de acuerdo en participar en el uso de la tecnología para 
socializar aprendizajes de la interculturalidad? 

     



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 
CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA                                           
UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO PORTALUPPI  VELÁSQUEZ 

Objetivo.- 

Recopilar información  acerca de la motivación en el aprendizaje de la 

interculturalidad del Ecuador, en la Unidad Educativa “Alfredo Portaluppi 

Velásquez”. 

1.- ¿Qué importancia le da usted  a la actitud del estudiante como parte 

de la motivación en la asignatura de estudios sociales? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cuáles considera usted que son las causas principales que genere la 

desmotivación de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Por qué cree usted que los estudiantes de la institución no logran 

fortalecer los aprendizajes de la interculturalidad? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cómo considera usted que los docentes motivan a los estudiantes en 

las clases? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cómo considera usted que la realización del entorno web educativo 

beneficiará a los estudiantes del plantel?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............. 
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