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RESUMEN 
 
 
 

Este estudio de investigación tiene como finalidad moldear las conductas que 

tienen los adolescentes en el entorno escolar, debido a que estos 

comportamientos impiden el buen desarrollo evolutivo de los estudiantes, su 

capacidad para crear relaciones constructivas/favorables y la habilidad de 

interrelacionarse de forma oportuna con su entorno. Para ello, se consideró 

utilizar varias metodologías de investigación, estas fueron las siguientes: 

Explicativa, bibliográfica y de campo, en el cual se aplicaron técnicas de 

investigación como las encuestas quienes fueron aplicadas a docentes y 

estudiantes y la entrevista al rector de la institución del Colegio Universitario 

Francisco Huerta Rendón para obtener la información necesaria para realizar 

los respectivos análisis y conclusiones. De modo que se procedió a realizar 

la campaña educativa, planificando actividades pedagógicas y de integración 

social con material visual adecuado que permitirá transmitirán nuevos 

conocimientos y nuevas visiones sobre la Interculturalidad en la convivencia 

escolar.       

 

 

Palabras Claves: Interculturalidad, Convivencia escolar, Campaña 

educativa 
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SUMMARY 

 
 

This research has molding the behavior of teenager in the scholar 

environment as a purpose. Due to this kind of behaviors students have their 

cognitive and evolutive development hindered impacting directly in their 

capabilities to create constructive and favorable relations and the ability to 

co-relate with their peers. For this reason, it has been taking in consideration 

the usage of different investigation methodologies such as: Explanatory, 

bibliographic and field research, in which we decided to implement surveys 

that were applied to teachers and students and the other an interview to the 

principal of the prestigious Colegio Universitario Francisco Huerta Rendon to 

be able to obtain the necessary information for the respective analysis and 

conclusion. Therefore, we proceeded to implement an educational campaign, 

planning pedagogical and integrational activities with the proper visual 

material to transmit the new knowledge and visions about intercultural 

awareness in and scholar environment. 

 

 

 

 

Key words: Intercultural awareness, Scholar environment, Educational 

campaign. 
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Introducción 

 

En los últimos años se ha visto como los jóvenes han sido víctimas 

de múltiples maltratos físicos y verbales por parte de sus compañeros, al 

no encajar en la comunidad. Recibiendo ofensas por su color de piel, etnias 

o condición social razones por la cuales estas afectaron en su estado 

emocional y es por eso que algunos de los agredidos bajaron su 

rendimiento escolar y otros prefieren mantenerse aislados de ellos.  

 

 

El desarrollo de este proyecto lo enfocaremos en los estudiantes del 

8avo EBGS de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, las 

encuestas y entrevista realizadas a docentes y autoridades respectivas nos 

revelo que en los estudiantes no existe una buena convivencia por la 

carencia de conocimientos en como interrelacionarse. 

 

 

Para lograr cumplir con los objetivos planteados el proyecto 

educativo se encuentra estructurado de cuatro capítulos cada uno de ellos 

servirán para determinar las causas del problema y lograr mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, además de mejorar la 

interculturalidad en los miembros de la comunidad educativa y afianzar el 

respeto a la diversidad que tiene el país.  

  

 

Capítulo I: este capítulo comprende el problema de la investigación 

que es la interculturalidad en la convivencia escolar, el cual se analiza la 

situación conflicto, las causas, la formulación del problema, los objetivos de 

la investigación, las premisas de la investigación, su respectiva justificación 

y el cuadro de operacionalización de las variables.  
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De donde parte el problema y el proyecto comienza a tener bases 

para la continuación del mismo y lograr solucionar los problemas de la 

interculturalidad en la convivencia de los estudiantes y a través de una 

campaña publicitaria lograr mejorar la calidad y calidez de la enseñanza que 

ofrece este distinguido establecimiento educativo.  

 

 

 Capítulo II: para este capítulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, entre 

otros. Donde por varios autores se da a conocer cada tema inmerso en 

nuestras variables, tomando diferentes aspectos de la convivencia escolar.  

 

 

Capítulo III: en este capítulo se incluye el diseño metodológico, el 

tipo de investigación, la población y muestra, los métodos de investigación, 

las técnicas, el instrumento de investigación como es el cuestionario para 

la entrevista y la encuesta, posteriormente el análisis respectivo y la 

interpretación correlacional de los datos con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV: en este capítulo desarrollaremos la Propuesta de 

nuestro   proyecto brindaremos charlas además materiales como tríptico, 

afiches y banners Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas, y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema de investigación 

 

La convivencia escolar es la construcción de relaciones entre las 

personas de un mismo entorno o comunidad, pero se necesita ser 

construida de forma responsable y esto supone uno de los mayores retos 

que tiene el sistema educativo. 

 

La convivencia escolar y sus conflictos siempre han existido, se 

presentan de diversas maneras, pero latentes al mismo tiempo, tal como lo 

indica MEC (2006) pese a que esta realidad siempre ha estado inmersa en 

las aulas y centros escolares, en estos últimos tiempos ha adquirido niveles 

significativos de violencia, de tal manera es indiscutible que han aumentado 

los inconvenientes con el profesorado ya que no le permite desarrollar su 

labor pedagógica.(López, 2016) 

 

Para la UNESCO la educación es un derecho humano fundamental, 

y para ello la convivencia en la educación a nivel mundial es uno de los ejes 

fundamentales, relevantes dentro del marco para generar climas escolares 

constructivos, nutritivos y/o formación, constituyendo políticas y prácticas 

educativas que encaminen a mejorar la calidad de la convivencia como lo 

mencionan Blanco (2005) y Cohen (2006); Cohen, McCabe, Michelli, 

&Pickeral, (2009),la  presencia de un clima favorable, emocional y afectivo 

en el aula y en la escuela es un requisito primordial para que los alumnos 

aprendan y participen en la clase (López V. , 2014) 
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De acuerdo a investigaciones realizadas por la UNESCO en el 

ámbito educativo, llevadas a cabo entre 2005 y 2009- muestra que la 

agresión que se genera con más frecuencia fue el robo con un 39,4%, 

seguida de la violencia verbal con un 26,6% y la violencia física en el 16,5% 

de los casos (Unesco, 2011). 

 

Según este estudio la violencia física tiene el 16,5% en el cual 

existen 5 países con el mayor índice de esta, como lo es Nicaragua y Costa 

Rica con el 21,2%, Republica dominicana con el 21,8%, Argentina con el 

23,5% y Ecuador perfilándose como el segundo país de Latinoamérica con 

mayor nivel de violencia física escolar con un 21,9% (Solís, 2013). 

 

Por lo consiguiente se puede constatar que la convivencia escolar 

genera múltiples obstáculos al momento de generar relaciones 

constructivas y propicias para el ámbito escolar, y por ello se han llevado a 

cabo varios proyectos como “La convivencia escolar desde la perspectiva 

de la resiliencia: un apoyo a la gestión educativa” realizado en Colombia 

por (Nancy Edith Uribe Cordero en el 2015); otro proyecto que también se 

llevó a cabo es “buenas prácticas en convivencia escolar” realizado en la 

escuela Aliro Almas en una comuna llamada Diego de Almaro de la ciudad 

de chile investigado por (M. Isidora Mena  Paulina Jáuregui Isidora Cortese 

en conjunto con el grupo de Docentes de la Institución educativa en el 

2011). 

 

Sin embargo, en el Ecuador no se plantea un buen panorama en 

torno a la convivencia escolar debido a que según el Observatorio de la 

Niñez y Adolescencia en su informe del 2016 indica que en el 2015 un 63% 

de los estudiantes han presenciado peleas entre pares; el 62% de 
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estudiantes que molestan a los más pequeños, el 59% presencio a 

estudiantes molestar a otros por ser diferentes y un 68% de Estudiantes 

que se burlan e insultan a otros; teniendo en cuenta que según este mismo 

informe se menciona que 6 de cada 10 estudiantes sufren agresiones en el 

entorno escolar. Estos datos resultan preocupantes para la educación en 

el Ecuador.  

 

El acoso escolar genera muchos dilemas en el contexto educativo y 

social, debido a que se producen incógnitas en torno a la educación y sus 

parámetros a seguir en la formación de seres humanos íntegros, éticos y 

respetuosos por ello se han realizado muchos estudios sobre este tema, 

por ejemplo para  Oñate y Piñuel (2005) estos mencionan que el acoso 

escolar se manifiesta como un maltrato físico que constituye conductas de 

hostigamiento y acoso que sufren los educando(Villota & Velásquez, 2015), 

por otro lado se cita que el acoso escolar es la intención de hacer daño  

(Sallán, Asparó, & García, 2013), mientras que Alcantará (2008) determina, 

el acoso escolar como la intimidación y maltrato entre estudiantes, de 

manera incesante y perpetua, con el propósito de ofender y subyugar  a 

una víctima indefensa, lo cual puede darse con un solo agresor o varios, 

mediante agresiones verbales, físicas o sociales. (Villota & Velásquez, 

2015). 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador implementó desde el 2013 

un proyecto llamado “El Plan de Convivencia Armónica Anual” el cual se lo 

ejecuta en las instituciones públicas y fiscomisionales así como lo indica el 

Art. 34 de la ley Orgánica de Educación Intercultural literal j). El Código de 

Convivencia es elaborado por los miembros que conforman las unidades 

educativas como lo determina el inciso final del  Art. 89 de la ley Orgánica 

de Educación Intercultural, de acuerdo a las realidades de cada una 
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aplicándolo de forma pertinente para que vaya acorde a su contexto y 

entorno social, este proyecto tiene parámetros a seguir que deben ser 

respetados y evaluados constantemente por una comisión de Promoción y 

veeduría de acuerdo a la infraestructura de la institución educativa.  

 

El Código de Convivencia consta de varios ámbitos, objetivos, 

actividades, indicadores, recursos, cronograma y responsables; al elaborar 

correctamente cada uno de los pasos mencionados facilitamos la ejecución 

del mismo, el cual permitirá que todos los actores de la comunidad 

educativa participen activamente, así como lo indica el Art. 6 de la LOEI 

literal. r). El objetivo principal de este proyecto es mantener la convivencia 

armónica dentro del plantel y para ello todos deben saber sus deberes y 

obligaciones como lo indica en el Art. 8 de la LOEI, en las obligaciones de 

los estudiantes; Art. 13 de las obligaciones de las madres/padres y o 

representantes legales literal e), y en el Art. 18 de las obligaciones de la 

comunidad educativa literal a)persiguiendo los objetivos planteados en “El 

Plan de Convivencia Armónica Anual” para cumplir con el Acuerdo 

Ministerial N° 0332-13. 

 

El Problema se sitúa en el colegio Francisco Huerta Rendón ubicado 

en la Av. Las Monjas de la ciudad de Guayaquil Distrito 6, circuito 3, al 8avo 

año de Educación Básica, periodo lectivo 2017 – 2018. El colegio Francisco 

Huerta Rendón fue fundado en mayo de 1971 con 1019 alumnos. 

 

Actualmente en la institución educativa existe un problema de 

convivencia escolar el cual se convierte en un problema social que afecta 

a los adolescentes en general y provoca relaciones conflictivas entre los 
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estudiantes lo que no permite un oportuno desarrollo cognitivo. No 

obstante, debemos comprender estas conductas, actitudes o posturas que 

tienen los estudiantes dentro y fuera del plantel, se generan por algún 

problema de fondo. 

 

Entre una de las causas de la inadecuada convivencia en el aula de 

clase y fuera del salón son las conductas disruptivas dado que su presencia 

no permite el desarrollo evolutivo de los estudiantes, por lo tanto, obstruye 

e impide mantener y crear relaciones sociales saludables. 

 

La desintegración familiar también incide en el comportamiento de 

las y los estudiantes, este es uno de los fenómenos que genera mayor 

impacto en la sociedad, ya que en la familia es donde se forja el carácter y 

personalidad del niño (a) o adolescente como lo menciona (Zuazo-Olaya, 

2013) El ambiente emocional de la familia es una de las causas que influyen 

en el proceso evolutivo del aprendizaje, y en muchas ocasiones cuando no 

existe la unidad familiar como tal los niños(as) y adolescentes empiezan a 

tomar conductas agresivas que no les permite tener relaciones 

constructivas  y adecuadas para su crecimiento personal y social.  

 

Las relaciones interpersonales en los adolescentes originan una 

influencia en su comportamiento. En esta etapa de desarrollo el poder 

mantener relaciones interpersonales convenientes asume un reto para los 

adolescentes, ya que, los constantes cambios propios del desarrollo 

evolutivo producen patrones de comportamiento variados, al no construir 

relaciones apropiadas en el entorno escolar se fomenta la violencia y se 

vuelven ambientes conflictivos.       
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Los niveles de comunicación entre padres e hijos son importantes a 

la hora de crear relaciones y vínculos afectivos ya que uno de los principios 

básicos a la hora de generar una comunicación positiva es construir las 

relaciones padres/hijos en positivo (Hernández & Valladares Gonzáles, 

2014) cuando no se da una relación positiva entre los miembros de la 

familia los efectos en los adolescentes son negativos ya que afectan a su 

personalidad y esto suele generar enojo, frustración, tristeza, etc.  

 

Otras de las causas son las conductas agresivas y su origen se dan 

por múltiples causas como violencia familiar, influencia de programas 

violentos o la continua frustración de las necesidades infantiles dando paso 

a la teoría de Dollard y Miller, las conductas agresivas tienden a perjudicar 

directa o indirectamente a un individuo y estas conductas tienen 

consecuencias sobre sus víctimas como lo son el aislamiento social, bajo 

rendimiento escolar y problemas de ansiedad.   

 

El trato inadecuado entre los estudiantes tiene la tendencia a 

concebir ambientes conflictivos con actitudes hostiles por parte de los 

adolescentes, los que suelen producirse lejos de la supervisión del 

profesorado por lo que son más difíciles de detectar y poder reaccionar a 

tiempo, también el trato que puede existir entre docentes y estudiantes por 

situaciones que ellos consideren injustas ante su perspectiva, aunque estas 

no suelen ser muy frecuentes pueden ser razones para generar una mala 

convivencia escolar, la cual provoca entornos desfavorables para el 

desarrollo evolutivo de los estudiantes.         
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Problemas de orden afectivo en el círculo familiar, conflictos de 

integración con el grupo de clase, necesidades educativas especiales no 

cubiertas, problemas de baja autoestima, esto hace que los estudiantes 

tengan patrones de conductas que varían y no les permite sentirse 

cómodos en el entorno escolar, lo que afecta a su motivación por aprender 

y correlacionarse entre compañeros lo que produce un bajo rendimiento 

escolar, y la capacidad de crear relaciones desfavorables para crecimiento 

personal.    

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la interculturalidad en la convivencia escolar de los 

estudiantes de 8avo año EGBS del Colegio Universitario Francisco Huerta 

Rendón, año 2017? 

 

1.3.  Sistematización de la investigación  

 

Delimitado: El problema se desarrolla en el colegio Francisco 

Huerta Rendón en donde se benefician de forma directa los estudiantes de 

octavo año EGBS del periodo lectivo 2017-2018, así mismo a los docentes; 

por cuanto este estudio aportará a su gestión académica que permitirá 

crear normas constructivas y consensuadas para la buena convivencia 

escolar.  

 

Claro: Esta investigación está planteado con absoluta claridad, 

precisión y sencillez ya que los objetivos que persigue se reconocen, para 

que, la interculturalidad en la convivencia escolar permita generar un 
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proceso de comunicación y relaciones mutuas entre los diferentes 

miembros de la sociedad lo cual propicia una construcción de saberes 

desarrollando un nuevo sentido de convivencia. 

 

Evidente: En este estudio se precisa los diversos factores 

inherentes en el comportamiento de los educandos durante su etapa 

escolar, lo cual supone una constante preocupación para los actores 

educativos, de establecer acciones que favorezcan a su desarrollo personal 

y profesional. 

 

Relevante: Este trabajo amerita su importancia, por ello es prioridad 

que los adolescentes reciban una educación integral, garantizando su 

participación en un ambiente de respeto, donde no se vea vulnerado su 

identidad sino más bien reconocer su contexto cultural, tal como se lo 

manifiesta en los arts. Constitución de la República del Ecuador:16 núm. 

1), 27, 28, 45, 83 núm. 10), 275, 343, 347 numerales 9) y 11), 393; asimismo 

se alinea con el eje 1 (objetivos 1 y 2) del Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021); de la misma forma se destaca los arts. 1, 2 (literales m, n, z), 

3 (literales a, c), 6 (c), 11 (q). 

 

Original: Porque se analizará una problemática social actual 

detectado en nuestro país, esto supone un reto que ahonde sobre la 

diversidad cultural, por lo que se formulará propuestas para la acción 

pedagógica de los docentes, en este sentido se reafirma la necesidad de 

formar a jóvenes que valoren la interculturalidad y puedan favorecer al 

comportamiento de los mismos, considerando que la educación 

intercultural enriquece los saberes, y transforma sociedades. 
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1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la interculturalidad en la convivencia 

escolar de los estudiantes de octavo año EGBS de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, a través de la investigación de campo, 

bibliográfica, encuestas y entrevistas, para el diseño de una campaña 

educativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Reconocer la incidencia de la interculturalidad, mediante una 

investigación bibliográfica. 

 

 Identificar la calidad de convivencia escolar, a través de encuestas y 

entrevistas. 

 

 Determinar las actividades de la campaña educativa a partir de la 

investigación de campo, recopilados en este estudio. 
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1.5. Justificación e Importancia 

Este trabajo de investigación es conveniente para los miembros de 

la comunidad educativa del Colegio Francisco Huerta Rendón, ya que 

permitirá afrontar y conocer los diversos conflictos que se generan entorno 

a La Interculturalidad en la Convivencia escolar y sus causas, permitiendo 

así, que los actores de la educación como lo son docentes, estudiantes y 

padres de familia trabajen en conjunto para mejorar y cambiar ciertas 

realidades que no permiten el desarrollo social y cognitivo de los 

adolescentes. Por ello, este estudio es relevante, puesto que ayuda a 

mejorar las relaciones sociales dentro del centro escolar, lo cual será de 

gran ayuda para su proceso estudiantil gozando de relaciones constructivas 

y apropiadas que permitirá un desarrollo adecuado para su formación 

escolar y personal. Mediante La campaña escolar, los estudiantes 

aprenderán a reflexionar sobre los patrones de comportamiento, aceptar 

los defectos y virtudes de las personas que le rodean, respetando y 

valorando las individualidades personales, avivando el interés de aprender 

a conocer las diferentes culturas con sus costumbres y diferencias, 

aceptándolas para convivir en armonía como así lo indica la Constitución 

del Ecuador en el Titulo VII Capitulo primera, sección primera Art. 343; 347 

numerales 2, 5 y 6).Teniendo en cuenta que esta investigación junto con 

las teorías aplicadas a este trabajo, permitirán sustentar que la 

Interculturalidad influye en la Convivencia Escolar, y de la cual se espera 

obtener resultados favorables para mejorar la calidad de la educación en 

los centros educativos y fuera de ellos afirmando así los ejes fundamentales 

de la educación bajo el marco del Buen Vivir.   

 

Para finalizar se puede afirmar que este trabajo de investigación 

resulta ser interesante para la comunidad educativa, ya que la propuesta 

presentada permitirá crear conciencia, promoviendo prácticas adecuadas 
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para la sana convivencia, otorgándoles a todos los actores de la educación 

las herramientas y saberes necesarios para la solución de conflictos 

permitiendo de tal manera minimizar los actos de violencia que se suscitan 

en entorno escolar y social, generando pautas y reglas para una 

convivencia armónica.  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Social 

Aspectos: Interculturalidad, convivencia, campaña 

Tema: La interculturalidad en la convivencia escolar 

Propuesta: Campaña educativa 

Contexto: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, año 2017 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La interculturalidad y su influencia en el entorno educativo. 

 

2. Retos para la comunidad educativa, aprendiendo a valorar las culturas. 

 

3. Implicaciones para los actores educativos desde el enfoque intercultural. 
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4. La Interculturalidad desde la escuela, la familia, y sociedad. 

 

5. Importancia de la convivencia escolar para el normal desarrollo de las 

actividades. 

 

6. Políticas de la convivencia escolar para una sociedad de paz y armonía. 

 

7. La convivencia escolar en el entorno educativo. 

 

8. Los ejes de la convivencia escolar como pautas de comportamiento. 

 

9. Campaña escolar como factor influyente en la toma de decisiones de 

carácter social y escolar. 

 

10. Las actividades de campaña para despertar el interés y concientizar a la 

comunidad educativa. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro Nº 1 Operacionalización de las variables.  

 
Variables 

Definición 
conceptual  

 
Dimensión 
operacional 

 
Indicadores 

Independiente 
 
La 
interculturalida
d 

 
Se puede indicar que 
la Interculturalidad, 
consiste en la 
interacción que se 
genera entre dos o 
más culturas, en el 
cual se desarrolla un 
proceso de 
comunicación entre 
diversos grupos 
humanos, con 
desiguales 
costumbres, teniendo 
como característica 
fundamental: “la 
Horizontalidad”, lo que 
quiere decir que se 
promueve la igualdad, 
la convivencia, y la 
integración, no 
permitiéndose que 
ningún grupo este 
encima del otro (Apac, 
2013).  

 
Característic
as de la 
interculturalid
ad 
 

 

 Multiplicidad 

 Rasgos Distintivos 

 Diferencia cultural 

 Preservación cultural 

 Multiculturalidad 
 

Principios de 
la 
Interculturalid
ad 

 Principios de la 
ciudadanía  

 Respeto a la 
identidad 

 Unidad en la 
diversidad cultural 

 

Competencia
s 

 Competencia Social 
y ciudadana 

 Competencia cultural 
y artística 

Dependiente 
 

La convivencia 
escolar 

La Convivencia es el 
desarrollo de la vida 
en común con una o 
varias personas. Así, 
se define la 
Convivencia tambien 
esta se puede 
entender como la 
acción de vivir junto a 
otros en unidad y se 
vincula, en su 
acepción más amplia, 
con la coexistencia 
pacífica, en armonía 
de grupos en un 

determinado espacio. 
(Valdivia, 2013) 

 
Tipos de 
convivencia  

 
 

 Convivencia escolar 

 Convivencia Familiar  

 Convivencia social  

 Convivencia humana 

Ejes de la 
convivencia 
escolar 

 Democracia 

 Participación 

 Inclusión 

 Interculturalidad 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: (Lisbeth Lissette Vera Martínez & Jimmy Omar Uguña Vásquez)  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual 

 

Entre los trabajos encontrados, se hace referencia a “Fomentar la 

interculturalidad mediante la práctica del juego tradicional” esta 

investigación fue desarrollada por José Azcurra Arocena (2014), esta fue 

una investigación posgrado en la Universidad de Rioja en España. El 

objetivo de este fue Conocer y valorar la  importancia de juego tradicional 

en el ámbito educativo y fomentar las relaciones sociales y la integración 

del alumnado inmigrante,  para  ello se aplicaron encuestas al docentes, 

padres de familia y estudiantes para conocer la cantidad de inmigrantes 

que hay en la institución    y se obtiene como  resultado  que el 70% de 

estudiantes son de distintas culturas por lo tanto el proyecto contribuirá para 

lograr la integración de toda la comunidad educativa por medio del juego.  

 

El presente trabajo recoge procesos socioeducativos reflejados en 

las relaciones interculturales e interpersonales, teniendo presente como 

actores del mismo a los integrantes de la comunidad educativa, los que 

presiden y lideran la comunidad; sin excluir la presencia de extranjeros y 

nacionales que visitan ciertos lugares por su atractivo cultural.    

 

Los espacios más representativos de la cultura escolar se 

identificaron en la formación y durante los procesos educativos áulicos. La 

ejecución de juegos tradicionales en las diferentes actividades facilitara la 

integración de todos estudiantes. 
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La investigación realizada proporcionó estrategias para fomentar 

una convivencia armónica basada en el respeto a los espacios de cada uno   

de los grupos étnico, al intercambio de costumbres tradiciones y de esta 

manera enriquecer la cultura de una sociedad, para lograr integrarse y 

compartir sin discriminación. 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la “Incidencia de la 

interculturalidad en la convivencia de los estudiantes de los décimos 

años de educación general básica de la escuela mariscal sucre del 

cantón saquisili” esta investigación fue desarrollado por Caisaguano 

Negrete Julio Cesar y Cando Topa Walter Fabián (2015), esta fue una 

investigación posgrado en la Universidad TÉCNICA DE COTOPAXI. El 

objetivo de este proyecto fue Diseñar un Programa de Capacitación 

mediante el análisis de temas que engloben las relaciones interpersonales, 

para fortalecer la Convivencia Escolar Intercultural en la Institución 

Educativa, para  ello se aplicaron encuestas al directivo, docentes, padres 

de familia y estudiantes para conocer las causas, y se obtiene como  

resultado  que el 80%  de los estudiantes sufren actos discriminatorio por 

sus costumbres y tradiciones este proyecto contribuirá para lograr mejorar 

la convivencia en los estudiantes. 

 

El proyecto va a permitir crear las acciones que facultará al 

estudiante a interrelacionarse entre los integrantes de la comunidad 

educativa, respetando las costumbres y tradiciones de los diferentes grupos 

étnicos, para lograr una convivencia armónica entre ellos, esta filosofía no 

debe desaparecer en las instituciones educativas. En la actualidad la 

sociedad manifiesta una convivencia discriminatoria, la indagación a los 
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integrantes de la comunidad educativa así lo demuestra, debido a estos 

resultados debemos fortalecer los valores y principios del ser humano para 

que exista un buen vivir.  

 

En otro de los trabajos encontrados se habla sobre “La 

interculturalidad como eje transversal del currículo y su incidencia. 

Diseño de proyectos áulicos” este proyecto fue realizado por Chávez 

Macías Andrea Jasmín y Coloma Coello Sandra Estefanía este fue un 

proyecto de Postgrado en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía que tiene como objetivo Analizar la influencia de la 

interculturalidad como eje transversal del currículo de docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa “Veintiocho de Mayo”, mediante una 

investigación documental y de campo, para el diseño de proyectos áulicos 

para ello se realizaron encuestas a docentes y estudiantes teniendo como 

resultado que el 72% de los encuestados indico que no existe una 

comunicación interactiva bajo el marco de respeto, por esta razón este 

proyecto tiene como finalidad que los estudiantes puedan mejorar la 

comunicación y relación con las demás personas, además que puedan 

interactuar de manera horizontal, es decir que ninguna este encima de la 

otra. 

 

El presente estudio de investigación aportará al currículo nacional 

para que este sea aplicado correctamente bajo el marco de la 

interculturalidad ofertando la realización de proyectos áulicos mediante el 

cual los docentes propiciaran actividades entorno al contexto del buen vivir.  

. 
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Al revisar los diferentes trabajos antes mencionados nos damos 

cuenta que el proyecto es diferente a los ya presentados, las 

investigaciones realizadas hablan de la interculturalidad no sólo en el 

ámbito escolar sino también en la comunidad donde viven. 

 

El proyecto que se va desarrollar está orientado a la interculturalidad 

en la convivencia escolar. Consideramos que los estudiantes deben 

conocer los principios de la convivencia armónica respetando de cada 

individuo o grupo su cultura, teniendo la oportunidad de compartir con ellos 

y realizar intercambios de saberes, vivencias, gustos y preferencias para 

fomentar el respeto a la diversidad cultural. 

 

Este proyecto tiene como finalidad fortalecer la convivencia 

armónica solidaria y de respeto no solo en la institución que es un espacio 

de reciprocidad en cuanto a experiencias, sino también en la comunidad ya 

que ellos serán portavoces de prácticas del buen vivir en una sociedad 

discriminatoria, cabe recalcar que la única forma de disminuir este tipo de 

acciones es dando a conocer las normas de una convivencia pacífica, 

solidaria, participativa e integradora.  

2.2 Marco Conceptual 

Cultura  

Se debe destacar que el término cultura, se deriva del latín cultus, 

que significa: cultivo del espíritu humano y facultades intelectuales del ser 

humano. Pero a través de los tiempos, esta definición ha sufrido cambios, 

siendo asociada con la civilización y al progreso. 
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Montesdeoca, (2014) menciona: 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca 

las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. 

Por lo tanto, las prácticas, las costumbres, los rituales, las maneras 

de ser, los tipos de vestimenta y demás preceptos de 

comportamiento son aspectos que contiene la cultura (p.87).  

 

De acuerdo a lo citado la cultura establece que la cultura es el 

conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo, además 

la cultura brinda la capacidad al ser humano, de que pueda reflexionar 

acerca de si mismo, pueda discernir los valores y sus nuevas 

significaciones. Se debe destacar que la cultura también puede ser 

diferenciada por su grado de desarrollo: primitiva (una cultura con poco o 

ningún desarrollo tecnológico y sin búsqueda de innovación), civilizada 

(actualizada a través de la producción de nuevos elementos), conocimiento 

previo y alfabeta (tanto escrito como verbal). 

Finalmente, se debe señalar que las sociedades basadas en el 

capitalismo y la modernidad, existen industrias culturales, las cuales 

ofrecen y cuentan con un mercado de bienes culturales, que están sujetos 

leyes de oferta y demanda económica.  

Rivera, (2015) menciona: 

Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser 
clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay 
estudiosos que dividieron la cultura, en categorías temáticas, 
histórica (cultural como patrimonio social), mental (una 
combinación de ideas y hábitos), estructural (símbolos 
interrelacionados con patrones) y simbólica. Asignado de 
cualquier manera compartida por la sociedad). 
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Tylor (1871) (Grimson, 2008) “En una sentido etnográfico, la cultura 

comprende creencias, artes, conocimientos, derechos, hábitos morales, y 

cualesquier capacidad y facultad que adquieren las personas al pertenecer 

como miembro de la sociedad.” 

 (Luna, 2013) La cultura es todo aquello, que una comunidad o grupo 

humano comparte creencias, valores, comportamientos, elementos y 

objetos que los identifica. Otro concepto es, cultura es la forma de como 

los seres humanos se desenvuelven y construyen un espacio determinado 

y vivir relaciones armónicas respetando sus valores culturales.  

Cultura nacional  

Los diferentes países de América Latina después de consolidarse en 

repúblicas desarrollaron lo que se llama conciencia nacional, formada por 

creencias y un compromiso compartido identificado y resaltado en el 

término “patria o país” que se utiliza en las regiones formadas por diversas 

etnias. 

     Gallardo (2014) menciona  

El concepto de cultura nacional es altamente complejo e 
interesante, pudiéndose relacionar no sólo con aspectos políticos 
sino también sociales, culturales, históricos y antropológicos de 
una comunidad. El problema de la cultura nacional está 
relacionado con la creación de identidad y pertenencia que une a 
todos los miembros de la sociedad en base a símbolos específicos 
o elementos fácilmente identificables. (p.98) 

 

El tema de la etnicidad, la cultura nacional y la identidad nacional es 

un fenómeno bastante reciente considerando el hecho de que el concepto 

de nación que hoy se entiende, surge en el siglo XIX. En este sentido, hasta 

la Revolución Francesa, fue que la mayoría de territorios en el mundo, 

comenzaron a tener conocimiento de entidades superiores a la que todos 
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los miembros de la comunidad están unidos y se encuentran representados 

por diversos símbolos, tradiciones, y formas de pensar.  

 

Los estados como integrantes colectivos de grupos sociales 

establecen vínculos que son representativos y bien conocidos por ellos 

pertenecientes a una época, un grupo y en un territorio identificado. En 

diferentes casos, se puede señalar que la cultura nacional está organizada 

de una forma clara, pero a su vez de forma natural e implícita, sin la 

intervención de actores sociales de acuerdo a sus intereses.  

 

Cultura andina  

Es un grupo social determinado, el cual pertenece a un área 

geográfica específica, que tiene características propias. Los medios de 

comunicación tienen una influencia en los cambios culturales al introducir 

ideas que afectan a las relaciones sociales no sólo de manera individual 

sino también en los diferentes grupos donde se desarrollan y por lo tanto la 

escuela es afectada es precisamente en estos lugares donde la 

interculturalidad se práctica poco. 

 

Mite, (2014) menciona: 

Las civilizaciones andinas son civilizaciones precolombinas que 
surgieron en la zona occidental de América del Sur. Donde se 
reconocieron las primeras sociedades complejas, 
desarrollándose hacia la civilización de Caral, que surgió en el IV 
milenio a. C.; mientras que el Estado indígena de la región, del 
Imperio incaico, ultimó su dominio después de darse la conquista 
española en el siglo XVI (p.45). 
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Por lo tanto, parte de la historia de este tipo de sociedades, parten 

de la reconstrucción, que surge partir de la evidencia arqueológica, debido 

a los escasos relatos escritos que existieron antes de la conquista. Por lo 

tanto, las remodelaciones de la reconstrucción histórica surgieron debido a 

los seguidos descubrimientos llevados a cabo.   

El fortalecimiento de la diversidad está representado por la 

globalización y los avances del mundo ya que vivimos relacionándonos con 

diferentes culturas o grupos étnicos conociendo, compartiendo y 

respetando sus elementos culturales. 

 

Cultura escolar  

La cultura escolar se construye en las creencias compartidas por 

todos los actores de la comunidad educativa.  Unos mencionan que es un 

conjunto de interpretaciones que se comparten con los miembros de una 

organización (Elías, 2014). Este concepto establece una praxis de convivir 

vivencias logrando un ambiente de intercambios culturales y costumbres 

entre los miembros de la comunidad educativa. No debemos dejar pasar 

que a las nuevas generaciones hay que brindarles nuevos paradigmas que 

sólo la educación les puede facilitar. 

Morales, (2014) menciona: 

Este concepto es bastante amplio y presenta aspectos tanto 
simbólicos como materiales, pero en un sentido más operacional 
y aplicado a las escuelas, refiere a los modos de pensar, sentir y 
actuar que caracterizan la organización escolar y a las prácticas 
de las personas que interactúan en ella. (p.87). 
 

Es importante señalar, que al relacionarse en el ámbito de una 

entidad educativa especifica se puede determinar diferencias que le 

pueden hacer distinguir de otras. Lo que se pretende explicar, que esa 
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determina identidad, es apreciada en contenidos específicos que se 

desarrollan en los valores y determinados estudios pedagógico, que son 

desarrollados por todo el equipo docente y directivo de la entidad educativa. 

Por otro lado, se puede indicar que la cultura escolar, contiene el conjunto 

de reglas, reglas y estilos de comunicación que permiten que las se pueda 

actuar de acuerdo a las pautas y creencias que permiten dar sentido y 

orientar las actividades que se desarrollan en la entidad educativa.  

Por consiguiente, la identidad y diferencia que refleja la entidad 

educativa pueden ser apreciadas muy bien por el estudiante cuando este 

sufre un cambio de colegio a otro; o cuando un docente puede comparar 

su experiencia de trabajo en diversos establecimientos educativos, o los 

padres y representantes cuando valoran y evalúan las diferentes opciones 

al momento de escoger centro de educativo para su representado.  

En el nivel operativo, la cultura escolar responde a las expectativas 

y demandas escolares de las familias y pobladores que moran en una 

determinada comunidad.  

 

Los docentes deben considerar las necesidades y ubicación del 

centro educativo para aplicar la pedagogía acertada y de esta manera 

enriquecer la vida y la cultura escolar, el objetivo principal debe ser la 

evolución y el desarrollo de la comunidad educativa.  

 

La cultura escolar involucra al currículo, normas de 

comportamientos, es un espacio protegido donde se fortalece la 

autoestima, responsabilidad y otros valores. Los docentes desarrollan y 

generan aprendizaje en los estudiantes.  
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Principios  

Se definir los principios, como aquel grupo de creencias, valores, 

preceptos y normas, que brindan una regulación y orientación a cómo debe 

conducir una persona en la vida. Estos se desarrollan en la forma de ser, 

pensar y actuar del ser humano.  

Rosales, (2015) menciona: 

En ética, los principios son reglas o normas que orientan la acción 
de un ser humano cabiendo las facultades espirituales, sexuales y 
racionales. Por lo tanto, estas tratan de reglas que son de carácter 
general y universal, ejemplo: respetar la vida de las demás 
personas, amar al prójimo, no mentir. Integran también los 
conocidos como preceptos que están estrechamente vinculados 
con la moral.  

También, se puede señalar que los principios éticos, se conocen 

como aquellas afirmaciones humanas, que protegen la necesidad de 

felicidad, desarrollo y crecimiento que requiere la persona, siendo estos 

universales, en su mayoría se ven reflejados en las doctrinas y religiones 

que se han surgido con a lo largo de toda la historia.  

Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que 

apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son 

universales y se los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y 

religiones a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Según (Perez, 2012) Kant considera que los principios conforman 

aquellas propuestas que contienen la idea de una determinación general 

de la voluntad de una persona, la cual acoge practicas reglas. Estas son 

clasificadas como máximas, en caso de ser subjetivos o leyes si son 

objetivos. 
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La Justicia Social: 

 

La Justicia Social es el fin de toda discriminación contra los 

individuos y la igualdad de derechos y oportunidades.  

 

 

(Sánchez-Valverde, 2013), 

  

La justicia social forma parte de la vida en común como un 
principio, relacionándose con el ámbito de la legislación y el 
derecho, la cual está vinculada con la autoridad legítima del 
Estado. Por lo tanto, La teoría de la justicia, que es tenida como 
como parte de la filosofía jurídico-política, señala que esta teoría 
crítica los sistemas de legitimidad. Toda teoría de la justicia 
incluye, pues, una teoría de la legitimidad, y son precisamente los 
valores los que conectan ambas nociones. (p.76) 

 

De acuerdo a lo expresado la justicia social el fin de toda 

discriminación contra los individuos y la igualdad de derechos y 

oportunidades, exigiendo que cualesquiera que sean las desigualdades, 

puedan verse compensadas, disminuidas y de ser posible erradicadas 

totalmente de la sociedad y del Estado.  

 

La Igualdad: 

 

Son oportunidades equitativas a las cuales tienen derechos todos 

los integrantes de un grupo o comunidad. Los administradores deben 

garantizar que en todos momentos se respeten y se cumplan las mismas 

condiciones de vidas, educación, salud, para todos y todas, además 

garantizando los medios y recursos que faciliten el cumplimiento de este 

principio.  
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Vargas, (2015) afirma 

La igualdad consiste en una misma posición y una misma condición 

de todos los ciudadanos ante leyes idénticas para todos, con los mismos 

derechos y garantías tutelados por una sola e imparcial administración de 

justicia y un mismo tratamiento por parte de todos los organismos de la 

sociedad y del Estado. (p.98) 

Por otra parte, también se puede entender la igualdad como una 

oportunidad de igualar las partes o de brindar una oportunidad igual. 

Reflejando con ello el derecho de garantizar que todos los ciudadanos 

puedan desarrollarse libremente e igualitariamente sus habilidades sin 

ningún tipo de interferencia, entiéndase como una obligación inevitable de 

la sociedad y el estado para proporcionar recursos a la sociedad que brinde 

oportunidades de acceso gratuito, económicas, sociales, culturales o de 

cualquier naturaleza. 

En el contexto educativo, tendremos en cuenta el modelo cuya 

función es educar a los estudiantes en diferentes situaciones debemos 

mejorar las instituciones educativas para solucionar los inconvenientes que 

se presenten en el diario compartir.   

 

La Libertad:  

 

Es un principio prioritario consagrado en los derechos humanos que 

garantizado es derecho que tienen los padres de educar a sus hijos según 

sus principios y la decisión de los estudiantes de elegir lo que desean 

estudiar sin afectar a los integrantes   de la comunidad educativa.  

 

 

 

 



 
 

26 
 

 

La Solidaridad: 

 

La solidaridad es un valor que el estudiante lo desarrolla en la casa 

y lo fortalece en el centro educativo se entiende como virtud humana o 

cualidad de contribuir para logran objetivos propuestos y superar la 

dificultades de todos aquellos que participan. 

 

La Honestidad:  

 

Es una virtud de cada uno de los integrantes que comparten un 

espacio, es la actitud que promueve la veracidad, la justicia de nuestras 

actuaciones individuales y colectivas la rectitud, honradez y transparencia 

como comportamiento honorable individual y social.  

 

El Pluralismo: 

 

Debemos concebir a este principio como la identidad de la diversidad 

en todas sus formas desde la mínima ideas hasta las grandes 

transformaciones.  El pluralismo es aplicable en todos los actos de la 

actividad humana.   

 

La interculturalidad 

 

La interculturalidad es un proceso que incluye diversas identidades 

culturales, fundamentadas en los principios de igualdad, tanto para sujetos 

individuales y colectivos. Para Marakan, tal como nos apunta Alavez (2014) 

este es un proceso de manumisión correspondiente a largas jornadas de 

enfrentamientos por la igualdad, una igualdad no de forma superficial como 
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hoy en día lo podemos observar sino una igualdad real (Irriate Moncayola, 

2015).   

 

Romero, (2014) afirma: 

La interculturalidad puede definirse como el proceso de 
comunicación e interacción entre personas y grupos con 
identidades culturales específicas, que no admite permite que 
las acciones y las ideas de una determinada persona o grupo 
cultural, se anteponga por encima de otra persona o grupo, 
favoreciendo en todo momento la concertación, el diálogo, y, con 
ello, la convivencia y la integración, que permite enriquecer y 
desarrollarse entre las culturas. (p.34) 

 

Las relaciones interculturales están basadas en el respeto por la 

diversidad, el enriquecimiento mutuo. Pero, esto no implica un proceso sin 

conflictos, sino que los conflictos se pueden resolver a través de la 

comunicación, el respeto, el diálogo, el poder escucharse mutuamente, la 

creación de un contexto horizontal para la igualdad y el acceso oportuno a 

la información relevante, el consenso y las búsquedas sinérgicas. 

 

Además, esta no solo se refiere a la interacción que ocurre a nivel 

geográfico sino también en cada una situación que se presenten diferencias 

o contravenciones. Teniendo en cuenta que la interculturalidad va a 

fundamentarse y depender de diversos factores, que son las diferentes 

concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, las deficientes 

políticas propuestas por el Estado, las diferencias económicas y las 

jerarquías sociales  

 

. 
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A demás, la interculturalidad guía a procesos sociales que permiten 

construir el reconocimiento y afirmación del derecho a la diversidad, con el 

fin de combatir todas las maneras o formas de discriminación y desigualdad 

social relaciones equitativas entre los integrantes de culturas diferentes.  

 

 (Irriate Moncayola, 2015) Menciona  

Es fundamental para la construcción de una sociedad 
democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas 
que por ella se rijan, acuerdan encontrarse, conocerse y 
comprenderse con miras a construir un proyecto político a largo 
plazo, la interculturalidad se rige como parte de un modelo 
educativo que permite una sociedad abierta por medio del 
intercambio y enriquecimiento de saberes a través de otras 
culturas. (p.98) 

 

Al asumir la interculturalidad en la sociedad moderna como forma de 

vida hay que construir relaciones ecuánimes entre los seres humanos, 

respetando sus diferencias. La intercomunicación en la actualidad favorece 

a un mundo intercultural, al disponer    de recursos para difundir su prestigio 

y desarrollarse. 

 

 

Principios de la interculturalidad 

 

La interculturalidad como principio normativo corresponde a la 

actitud de asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que 

uno se encuentra. 
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Así la   interculturalidad se convierte en: 

Gráfico Nº 1Principios de la interculturalidad 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Lisbeth Vera Martínez & Jimmy Uguña Vásquez 

 

En este cuadro podemos observar que todos los principios van 

enlazados unos con los otros esto quiere decir cuán importante es cada 

uno de ellos para la sociedad.  

 

 

A continuación, desglosaremos cada uno de estos principios:  

 

 

 Principio orientador: Este principio es importante ya que orienta todas 

las acciones de la convivencia personal y colectiva donde se reconoce a 

la de interculturalidad como una forma responsable de aceptar las 

diferencias, conocerlas y respetarlas. 

 

 Principio rector de los procesos sociales: Se manifiesta en el 

reconocimiento de su identidad y derecho que tienen todos los grupos 

Principio 
orientador

Principio rector 
de los procesos 

sociales

El principio de 
ciudadanía

El principio del 
derecho a la 

diferencia

El principio de 
unidad en la 
diversidad
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sociales de participar, eliminando la discriminación, las desigualdades 

en todos sus aspectos, para consolidar participaciones justas y 

equitativas.  

 

 El principio de ciudadanía: La ciudadanía está vinculada a la 

democracia, la ciudadanía intercultural reconoce las diferencias que 

existen en los grupos y la participación activa que fomente la igual de 

derechos.  

 

 El principio del derecho a la diferencia: que defiende la igualdad de 

todas las culturas.  

 

 El principio de unidad en la diversidad: responsabilidad compartida 

por minorías y mayorías culturales. 

 

 

Importancia de la interculturalidad 

La interculturalidad es importante ya que permite reconocer al otro 

como persona digna y capaz de todos sus derechos, se ejercen todos sus 

derechos, y es llevada a cabo interrupciones de la comunicación, como la 

cultura y la diversidad, la hegemonía cultural, política y económica, la 

diversidad lingüística y lingüística del país y la región, La política, el sistema 

económico exclusivo y la discriminación y acción política que obstaculiza la 

identidad del Estado, mantiene la hegemonía ideológica y promueve varios 

niveles de ignorancia entre los grupos culturales de los mecanismos 

sociales y políticos en el ejercicio de los derechos civiles y el pleno ejercicio 

de los derechos humanos.  
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Haro, (2014) afirma  

El concepto de interculturalidad apunta a detallar la interacción 
que se genera entre dos o más culturas, de modo sinérgico y 
horizontal. Esto indica que no existe discriminación que ninguno 
de los conjuntos sociales que establecen un contacto intercultural, 
se encuentra por encima de otro, en condiciones de supremacía 
en relación con el otro, como condición que favorece la integración 
y la convivencia armónica de todos los individuos. (p.62) 

 

Este tipo de relación intercultural implica respeto por la diversidad. 

Los conflictos son inevitables, pero se resuelven a través del respeto, el 

diálogo y el consenso. Por lo tanto: 

Gráfico Nº 2 interculturalidad 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: (Lisbeth Vera Martínez & JimmyUguña Vásquez) 

 

 

 (Chávez Macías & Coloma Cuello, 2017) Menciona: 

La diversidad y la prudencia fomentan el enriquecimiento cultural 
de los ciudadanos, partiendo del reconocimiento y respeto a la 
diversidad, a través del intercambio diálogo y el diálogo, que 
tienen por fin que la sociedad participe sin ningún tipo de crítica, 
en áreas de cimentar el desarrollo de la democrática basada en el 
respeto, la tolerancia, igualdad y la solidaridad. (p.65) 

 

Propicia un 
diálogo 
horizontal y 
democrático

Permite 
participar 
en un nuevo 
modelo de 
desarrollo 
nacional.

Genera 
políticas de 
convivencia 
nacional.

Es una posible 
alternativa a 
la 
desintegració
n cultural que 
obstaculiza el 
desarrollo.

Reconoce el 
pluralismo 
cultural como 
aporte 
estratégico al 
desarrollo.

Fortalece 
identidades 
locales como 
mecanismo 
para evitar la 
aculturación o 
la imposición. 
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La interculturalidad es un eje importante en la sociedad ya que 

mediante esta como ya sea mencionada anteriormente se enriquecen los 

saberes, para Romero (2014) la convivencia intercultural acoge muchos 

aspectos, pero los más importantes son los valores humanos, cívicos y de 

equidad 

 

Competencias de la interculturalidad 

La competencia intercultural está relacionada con la actitud que se 

mantiene hacia otras culturas, incluida la propia. Está compuesta por 

ciertas destrezas y habilidades en las que los aspectos afectivos cobran 

especial relevancia. En su desarrollo se incide en las actitudes personales 

para conseguir nuevas perspectivas que propicien la reflexión sobre la 

cultura propia y la de los otros.  

 

Romero, (2014) menciona: 

 

El proceso de aprendizaje intercultural en el que se verá inmerso/a 
el voluntario o la voluntaria, brinda nuevas capacidades que 
posiblemente pasan desapercibidas hasta que este regreso de 
nuevo a su país de origen. Será entonces el momento en que el 
o la joven reflexione sobre lo aprendido y cómo puede 
aprovecharlo en su entorno. (p.98) 

 

 

Para ello hace falta entrar en contacto con otras culturas, lo cual 

ocurre siempre en una clase de español como segunda lengua, que se 

convierte de este modo en el escenario propicio para el desarrollo de esta 

competencia. 

 

En general, la competencia intercultural se define como la capacidad 

de las personas para comportarse de forma adecuada y flexible para las 

personas de otras culturas, y se define como la capacidad de actuar de 
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manera apropiada en un contexto intercultural. La competencia intercultural 

ayuda a reafirmar su identidad cultural mientras apoya el establecimiento 

de otros, por tanto, se puede definir en comprender y conocer otros 

sistemas culturales sin abandonar los propios. 

 

La competencia intercultural se define según (Byram, 2013) como: 

 

 La habilidad para comportarse adecuadamente en 

situaciones interculturales. 

 También como la capacidad emocional y cognitiva para 

mantener, desarrollar relaciones interculturales. 

 La habilidad para establecer la auto-identidad mientras 

se está mediando entre culturas. 

 La habilidad de actuar de forma flexible al enfrentarse 

a acciones, actitudes y expectativas de personas de otras 

culturas. 

 La habilidad de poder solucionar problemas 

interculturales como consecuencia de las diferencias. 

 La capacidad de estabilizar la propia identidad en el 

proceso de mediación entre culturas y la de ayudar a otras 

personas a estabilizar la suya. 

 Se han establecido cinco fases en el proceso de 

adquisición de la competencia intercultural: 

 

Sensibilización: debido que adquiere conciencia de la visión 

etnocéntrica sobre la realidad y del desconcierto con la que mira al otro. 

 

Concienciación: Reconoce el carácter etnocéntrico o extraño 

de su percepción y encuentra que su propia cultura y características 

culturales cree que no son universales. 
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Relativización: toma en cuenta lo que se contextualiza y lo 

descubierto de las características de una determinada situación 

comunicativa que se produce. 

 

Organización: Procura encontrar fenómenos repetitivos y 

conectarlos para distinguir los principios organizacionales de su cultura 

objetivo.Se da cuenta de la interculturalidad de las situaciones al 

corroborar la heterogeneidad de las diferentes culturas con las que 

contacto y de sus miembros y reflexiona sobre ellas. 

 

 

Implicación-interiorización: Se construye un sistema de 

referencias y es capaz de situarse en relación con otras culturas. En esta 

fase se desarrollan las destrezas y estrategias necesarias para actuar 

como mediador intercultural y resolver conflictos.  

 

Características de la interculturalidad 

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, los procesos 

de comunicación entre diferentes grupos humanos y otras costumbres son 

"horizontales", una característica fundamental. En otras palabras, el hecho 

de que los grupos culturales estén por encima de otros grupos culturales 

es una igualdad, integración y coexistencia armoniosa. 

Galarza, 2015 menciona 

Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la 
diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, no 
está libre de propiciar tentativos conflictos, debido a la adaptación 
de aprender a comunicar, respetar, estableciendo que dichos 
conflictos se resuelven a través del y escucha mutua, primando 
siempre la Horizontalidad del proceso. (p.98) 
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La interculturalidad es un concepto controvertido, mal entendido y 

utilizado con fines escasos de ética en la actualidad. Las definiciones 

citadas en este trabajo es el resultado de una reflexión permanente basada 

en la experiencia laboral y la vida cotidiana. Al abordar este sentido, 

podemos decir que la intercultural es la interacción entre dos o más culturas 

que se comunican y comparten sus formas en todas las manifestaciones 

de la vida social y natural. 

 

 

Según (Chávez Macías & Coloma Cuello, 2017) expresa que las 

características de la interculturalidad son las siguientes:  

1. Multiplicidad de culturas: Hay muchas culturas en el mundo que 

se pueden entender desde varias perspectivas en el universo, la 

humanidad misma y el mundo, además de la tradición, la 

imaginación, el lenguaje y la expresión. Cada uno es un producto 

de un proceso histórico que conduce al desarrollo personal, a 

personas geográficamente aisladas y al destino de la fusión, fusión 

y posterior penetración. 

 

2. Rasgos distintivos: La cultura se distingue de las características 

fundamentales que juegan un papel en la limitación de las 

características subyacentes las cuales se destacan: la raza, la 

lengua y la religión.  

3. Diferencia cultural: la diferencia cultural es un concepto distinto 

a la diversidad cultural, ya que supone la existencia de una 

“norma”, de la cual difieren las “otras” culturas. 

4. Preservación cultural: muchas instituciones diversas se dedican 

a la conservación y propagación de las culturas llamadas 

“minoritarias”, es decir, aquellas que estadísticamente no pueden 

hacer frente a la imposición mediática de las culturas más robustas 
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o hegemónicas. Así, numerosos ritos, lenguas y tradiciones se 

pierden en el paso de los años. 

5. Multiculturalidad: La multiculturalidad o multiculturalismo, de 

manera semejante, propone la convivencia de numerosas 

entidades culturales distintas y específicas en un mismo espacio 

geográfico, como puede ser un país determinado. Esto no significa 

que cohabiten de manera saludable y respetuosa, horizontal, pero 

sí que comparten espacio vital entre todas. 

 

La Interculturalidad en la educación 

Dado que el sistema educativo es la base de la educación humana, 

es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover las 

interacciones interculturales. La inclusión de la interculturalidad como un 

elemento fundamental del sistema educativo significa que la diversidad 

cultural se asume en términos de respeto y equidad social. Para ser 

verdaderamente culturalmente educados, todas las culturas involucradas 

en el currículo deben ser humanas, africanas, españolas, Debe difundirse 

equitativamente con los profesores de idiomas extranjeros. En el contenido 

del plan de estudios, examinamos varios elementos de conocimiento y 

sabiduría de diferentes culturas (Walsh, 2011). 

 

     Guzmán, 2014, menciona: 

 

El ámbito de las normas, no está exento del debate del término 
interculturalidad y puede ser entendido como un medio político-
legal que permite poder desarrollarse y vivir entre diversos 
ámbitos que son verdaderamente libres y democráticos, quienes 
son de fundamento e imprescindible para gobiernos y el 
Estados, permitiendo la participación, la dinamicidad con el fin 
de convivir, con el conducto a través del cual se pueda relacionar 
entre partes, las habilidades en la resolución de conflictos sean 
medios para acordar y disentir.(p.98). 
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A través de la educación bilingüe intercultural (EIB), la comprensión 

intercultural comenzó a ser entendida en América Central y del Sur desde 

la década de 1980 en relación con las políticas educativas promovidas por 

los pueblos indígenas, las ONG y el propio Estado. En la reunión regional 

del Experto en Educación Bilingüe (México, 1982), se hizo hincapié en la 

necesidad de una política nacional sobre multilingüismo y multirracialismo 

y se propuso una formulación nacional o regional de lengua indígena y 

políticas educativas internacionales. Hasta que la "educación bilingüe 

multicultural" usó la "educación bilingüe bilingüe", se acordó recomendar 

cambios en la denominación, y que el grupo humano nunca podría ser 

culturalmente debido a su carácter global e integrador y naturaleza. Debe 

ser reconocible, histórico, dinámico y siempre capaz de contener nuevas 

formas y contenido  (Walsh, La interculturalidad en la educación , 2011). 

 

Por otra parte, la reforma educativa fue parte de esta nueva ola 

multicultural del neoliberalismo. Sus impulsos vinieron de las demandas 

sociales para otra educación, pero trabajaron más arduamente tanto en la 

reforma como en la conceptualización, aunque podían elevar la calidad de 

la educación y la respuesta a la diversidad étnica a nivel nacional. Aplicar 

la educación a las necesidades de modernización y desarrollo de los 

sistemas de educación intercultural (Byram, 2013).  

La interculturalidad aparece como eje transversal o marco para 

introducir la diversidad y la conciencia de "otros" en estas reformas, pero 

su intención no es reflejar o reconsiderar el sistema educativo, sino agregar 

diversidad y discurso intercultural que se entiende como convivencia 

Tolerancia, respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. 
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La convivencia escolar 

La convivencia escolar se entiende como la capacidad de las 

personas para respetar y aceptar las diferencias en la comunidad educativa 

en un marco solidario de respeto mutuo y diversidad, de armoniosas 

interrelaciones y representaciones de la comunidad educativa sin violencia 

entre diversos actores y fincas. 

 

Calle Álvarez (2016), menciona 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo 

de relación entre las personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la recíproca solidaridad, expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. (p.87) 

 

    La convivencia escolar es una relación especial entre estudiantes, 

profesores, administradores, asistentes educativos, padres y madres que 

básicamente aprenden y aprenden juntos entre los diversos miembros de 

la comunidad educativa. 

 

    Mendoza, (2012), menciona 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es 

orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan 

y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia 

escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque 

de derechos. (p.98).  

 

La convivencia en la escuela es parte del plan de estudios que afecta 

directa y significativamente el rendimiento académico, pero guía la forma 
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de pensar y cómo actuar fuera de la escuela. Esta no es solo una parte 

esencial de la felicidad de las personas, sino también una condición 

necesaria para una verdadera ciudadanía. 

   

Según Hernández (2014) se habla de convivencia cuando cada uno 

genera: 

  

• Interacción (comportamiento de intercambio con otros u otros). 

• Correlación (estableciendo enlaces que sugieren reciprocidad). 

• Escucha activa (escuchando los lugares de otra persona u otras 

personas). 

• Participación (actúa con otros u otros en un proyecto individual o grupal). 

• Comprometerse (tomar acciones responsables con otros u otros). 

• Compartir propuestas. 

• Discutir (intercambiar ideas u opiniones con otros u otros). 

• Oposición (mis ideas pueden ser diferentes). 

• De acuerdo (encuentra un terreno común, lo que significa pérdida y 

ganancia). 

• Reflexionar (pensar en lo que se hace y conceptualizar acciones e ideas). 

 

Principios de la convivencia escolar. 

Los principios del sistema nacional de convivencia escolar y 

formación en derechos humanos, educación para el sexo, prevención y 

mitigación de la violencia escolar son los que regula y sostienen las 
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relaciones entre estudiantes y docentes. Algunos principios que pueden ser 

nombrados  

Según (Elías, 2014) 

Participación: las instituciones educativas deben garantizar 

que los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a 

participar en el desarrollo de estrategias y acciones realizadas 

en el marco del sistema. 

• Corresponsabilidad: la familia, la educación, la comunidad y 

el país son corresponsables de la educación para la 

formación ciudadana, co-promoción de la escuela, el niño y 

los derechos de la juventud, los derechos sexuales y 

reproductivos en el evento. Cada campo de acción. 

 

• Autonomía: Individuos, territorios e instituciones educativas 

son autónomos dentro de los límites establecidos por las 

leyes, normas y reglamentos de acuerdo con la Constitución 

Política. 

 

• Diversidad: este sistema se basa en el reconocimiento, 

respeto y conciencia de su dignidad y respeto sin 

discriminación por motivos de género, orientación o identidad 

de género, raza o condiciones físicas, sociales o culturales. 

Los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación y 

la formación sobre la base de un concepto integrado de la 

dignidad humana y humana en un entorno pacífico, 

democrático e inclusivo. 

• Integridad: la filosofía del sistema es inclusiva y tendrá como 

objetivo la educación para la autonomía personal, las 
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sanciones sociales basadas en la constitución y el derecho, y 

la educación educativa. 

 

Importancia de la convivencia escolar  

 

Convivir significa vivir en paz con los demás, y cuando se habla de 

un ambiente escolar saludable, se habla de contar con una atmósfera de 

cooperación que habla de un ambiente de respeto entre nuestros 

miembros, donde las diferencias individuales son aceptadas, aprendidas y 

compartidas a diario. 

 

Martínez, (2014) menciona 

La Convivencia Escolar, por tanto, es un aprendizaje: se enseña y 
se aprende a convivir, y se genera en la interrelación entre los 
diferentes miembros de la entidad educativa, que tiene ocurrencia 
significativa en el desarrollo y desenvolvimiento socio-afectivo e 
intelectual ético de los estudiantes, además implica el reconocer y 
respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de 
entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista 
de otro y de otros.(P.87) 

 

Para contribuir a este ambiente escolar apropiado, los estudiantes 

deben poder reflexionar sobre el resultado de sus acciones. En este punto, 

la autorregulación juega un papel fundamental para permitir a los 

estudiantes obtener mejores calificaciones. Resultados. Los estudiantes 

aprenden que cuando juegan, comparten y se comunican entre ellos, se 

involucran en el contacto con los demás. Las habilidades y los juegos que 

motivan los logros personales reducen la probabilidad de integración 

porque no están relacionados y no son familiares para los demás. 

Reconociendo la importancia de una vida escolar constructiva, los 

jóvenes podrán orientar a los jóvenes para alcanzar sus objetivos al buscar 
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soluciones a conflictos pequeños que deben resolverse todos los días. En 

cuanto al trabajo de la escuela y varios aspectos de ti y otros. 

 

Políticas de la convivencia escolar    

La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ha 

señalado como un principio fundamental para todos, es un principio de 

educación y, por lo tanto, constituye la base de nuestros desafíos 

institucionales. 

 

Arismendi (2013) afirma:   

Uno de los hitos relevantes en este proceso de actualización con 
respecto a las políticas actuales de convivencia escolar es el 
cambio en el eje de implementación. No es un enfoque en el 
estudiante "problemático" basado en el potencial del problema, sino 
más bien en la formación del problema y el uso de un enfoque 
educativo en lugar de una solución al conflicto, sino para formar 
una comunidad educativa. Por lo tanto, el objetivo es lograr la 
mejora del aprendizaje y la calidad de la educación. (p.98) 

 

La convivencia escolar en el entorno educativo. 

La convivencia escolar se refiere a la capacidad de las personas 

para vivir con otros en el marco del respeto mutuo y la solidaridad mutua. 

La convivencia escolar es un desafío al aprendizaje de intereses. El 

aprendizaje es el entorno social y familiar que se desarrolla en relación con 

la asunción de una educación estrechamente relacionada con el plan de 

estudios de una persona. 

Gallardo (2014), menciona  

La convivencia se aprende y se practica en el entorno del hogar, la 
escuela, el vecindario y el mundo social en general. Tiene que ver 
con la capacidad de las personas para entenderse, apreciar el valor 
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y aceptar las diferencias. Las opiniones de otros y otros; Con 
tolerancia. Por esta razón, la convivencia experimentada y 
perdurable en las instituciones escolares es una bacteria que ejerce 
la ciudadanía y la democracia. Aprender a vivir es la base para 
construir una cultura de paz y sociedad más justa. Porque se basa 
en la dignidad humana. Respetar y cuidar sus derechos y deberes. 
(p.76) 

   

Desde este punto de vista, el ambiente escolar es el resultado y el 

resultado de la enseñanza, la convivencia en el aula, los descansos, los 

deportes y los eventos oficiales. Niños, niñas y jóvenes. Como estudiantes 

en el proceso de formación, los estudiantes observan e imitan el 

comportamiento de los adultos en las interrelaciones, la resolución de 

conflictos y el manejo de la agresión. 

 

Campaña Publicitaria  

Una campaña se compone de estrategias con objetivos específicos 

en los que se ajustan varias acciones para alcanzar los objetivos 

establecidos en un momento dado. El plan también incluirá una serie de 

actividades de difusión, entrevistas y relaciones públicas. 

Ascencio (2012) determina que la campaña es una creación que 

sirve como medio para alcanzar objetivos planteados según el tipo de 

campaña a utilizar por medio de diversos temas según el mensaje que se 

desee expresar. (Penas Quesada , 2017). Una campaña publicitaria, por 

otra parte, es un conjunto de estrategias comerciales para difundir y 

anunciar un producto o servicio. 

Los expertos en publicidad no dudarán en diseñar y lanzar una de 

estas campañas publicitarias con los siguientes pasos: Un análisis 

exhaustivo de las diversas alternativas disponibles para llevar a cabo la 

promoción, la elección de alternativas de uso, la efectividad de la elección, 

el inicio de la campaña y el control y la evaluación del resultado final. En el 
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ámbito de las fuerzas armadas, por último, una campaña militar es un 

conjunto de acciones bélicas que transcurren en un mismo lugar y en un 

mismo periodo. 

 

Campaña escolar 

Una campaña escolar pretende acercar y familiarizar a los escolares 

a las disciplinas y actividades desde un ámbito no académico; así como 

promocionar y darles a conocer los diferentes recursos culturales con que 

cuenta su ciudad. Formar nuevos y futuros espectadores con actitudes de 

tolerancia, respeto, cooperación y solidaridad (Franco, 2012). 

 

Las campañas escolares se emplean para que los miembros de la 

comunidad educativa estén informados y sensibilizados sobre la 

importancia de modificar o cambiar actitudes inapropiadas en la comunidad 

para diseñar una cultura de convivencia educativa.  
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2.3 Fundamentaciones  

 

Fundamentación Filosófica 

La Filosofía estudia el conocimiento, la moral, la verdad, la belleza, 

la mente, el lenguaje, permite reconocer los diferentes valores de los 

estudiantes de divergentes culturas.  

La investigación procede a una corriente humanista ya que el   ser 

humano incorpora normas de convivencia pacífica, armónica para alcanzan 

sus metas, por tanto se concibe a la sociedad como activa y respetando las 

diferencias culturales. 

De acuerdo a Figueroa (2014) quien cita en su estudio al filósofo 

Humberto Giannini, quien fue indudablemente un filósofo de la convivencia 

humana: se abocó al intento de comprender las bases morales de la 

convivencia humana tratando de reconocer en qué consiste y cómo llega a 

ser posible la ofensa, especialmente aquella violenta y cruel, que seres 

humanos infligen a otros seres humanos fracturando la convivencia social.  

 

(Figueroa, 2014) Humberto indicaba que la ofensa es corte, 

cercenamiento”, señaló. “Y este corte tiene que ver con nuestra condición 

de seres expuestos, no a los peligros del mundo físico, sino a la omisión y 

a la violencia ejercitadas por otro sujeto; tiene que ver con el ser-ante otra 

subjetividad y con algo que allí, y sólo allí, diariamente se omite, se 

distorsiona, se transgrede, se triza, se quiebra. El significado de ofensa 

resume, en todos sus grados, ese sentimiento de desolación que 

experimenta el sujeto. Somos desolados por los otros”. (pág., 1)  
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La filosofía intercultural tiene un enfoque filosófico, en cual se 

pretende incluir pensamientos filosóficos de diversas culturas, los múltiples 

desafíos de extensión global (Globalización) a los que se ve enfrentada la 

humanidad.  

En esta se pueden conseguir rigurosos escritos, que enseñan sus 

corrientes acerca de la tolerancia, la promesa, el perdón, la esperanza, la 

comunicación y la convivencia, que tienen como propósito ayudar al 

desarrollo de la sociedad, para que esta sea reflexiva, consciente y 

responsable de sus acciones, para salvaguardar la dignidad humana e 

impedir la proliferación del horror y la violencia. 

 

Fundamentación Pedagógica  

Las reflexiones coherente y rigurosa que se han realizado en la 

educación con respecto a la interculturalidad deben iniciar de una 

elaboración consciente, reflexiva sobre el concepto de cultura, para que la 

valoración de la diversidad cultural sea considerada de forma crítica.  

A demás es necesario que si la educación pretende beneficiar la 

interculturalidad debe fomentar prácticas educativas dirigidas a toda la 

sociedad en su conjunto, y no solamente a los estudiantes, se debe 

fundamentar en una educación inclusiva para todas y todos los que integran 

la comunidad educativa.  

Es fundamental en una educación que ambiciona constituirse como 

verdaderamente intercultural debe facilitar propuestas pedagógicas que 

influyan en todas las dimensiones del proceso educativo, para favorecer 

condiciones de intercambio cultural, promover la igualdad de oportunidades 

y superar situaciones de discriminación que puedan surgir en los contextos 

educativos.  
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La cultura de la diversidad está inserta en toda la sociedad acelerado 

cambio en el contexto socioeducativo, lo que está influyendo de manera 

decisiva en el papel que desempeñan los docentes en el nuevo ambiente 

educativo. 

El Método Montessori se basa en el estudio científico del desarrollo 

natural del estudiante. Montessori considera la educación como una ayuda 

activa para el perfecto desarrollo del ser humano en proceso de 

crecimiento. Los conceptos de esta gran pensadora son parte del 

movimiento que se llamó la escuela nueva (Almirón, 2013). 

Se puede decir, que dicha escuela consistió en un movimiento que 

impulso la nueva pedagogía activista, la cual surge por la inconformidad de 

algunos pedagogos del momento que seguía un método educativo 

tradicionista. Esta nueva corriente de la nueva escuela consiste en una 

educación que forma al alumno para la vida diaria, en sociedad; tratándose 

de una formación integra (moral, social, física, intelectual y espiritual) del 

ser humano.  

La innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la 

libertad del aprendizaje por medio de la experiencia (sin dejar de lado los 

conocimientos teóricos-intelectuales ) de la cual se pretende que el hombre 

se vaya auto formando en un a conciencia crítica y en la que desarrolle el 

carácter científico (observación, hipótesis , comprobación y ley ) y la 

autodisciplina ; tales criterios pretenden crear en el hombre en espíritu de 

libertad que lo lleve a ser consciente y a responder a la necesidad de la 

comunidad en la que se desenvuelve y a sus propias necesidades (Birú, 

2018). 

 

Fundamentación Psicológico 

La Teoría conductista defendida por Skinner, supone que todos los 

comportamientos son respuestas a ciertos estímulos en el ambiente, o 
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consecuencias de la historia del individuo. Aunque los conductistas 

generalmente aceptan el papel importante de la herencia en la 

determinación del comportamiento, se centran principalmente en factores 

ambientales (Suarez de Puga, Mayo). 

Skinner ha sido el precursor de haber desarrollado la teoría del 

comportamiento humano y la respuesta a estímulos externos que refuerza 

la acción con la intención de repetir o erradicar el comportamiento de 

acuerdo con las consecuencias de la estimulación. Además dicha teoría se 

basa en la idea de que los eventos relacionados con el aprendizaje cambian 

o modifican la conducta o de acuerdo con una situación particular. Estos 

cambios son el resultado de respuestas individuales a los estímulos que la 

persona experimenta.  

Skinner tuvo sus raíces en la visión del condicionamiento clásico 

como algo demasiado simple como para constituir una explicación 

completa del comportamiento humano complejo. Este pedagogo creía que 

la mejor forma de comprender la conducta humana era comprobar las 

causas de una acción y sus consecuencias. Llamó a este planteamiento 

“condicionamiento operante” (Triglia, 2018). 

 

Reforzamiento  

 

Según About (2017) cita que: “El refuerzo es la palabra clave que 

usa B.F. Skinner en su teoría conductista del impacto del estímulo positivo 

o negativo para eliminar o reforzar ciertos patrones de comportamiento” (p, 

5). Lo que da a entender que un esfuerzo que es positivo puede ser 

cualquier cosa que ayude a repetir un determinado comportamiento. 

Los refuerzos se pueden expresar en palabras positivas que 

complementan la satisfacción de lograr un buen trabajo, una buena 

calificación o un objetivo. Su teoría también menciona refuerzos negativos 
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como castigos, regaños, insultos o amenazas que ayudan a erradicar 

determinados comportamientos. 

 

Fundamentación Sociológico 

La Sociología de la Educación Intercultural crea, un espacio de 

debate sobre el concepto de Cultura y los vínculos que deben existir entre 

los diversos grupos culturales;  las tendencias, el mestizaje y el relativismo 

o al mestizaje. Intercultural en el ámbito sociológico, significa diálogo que 

muchas veces será complejo y, a veces con contradicción en valores y 

normas dentro de la interacción social de las personas. Por lo tanto, se 

debe combinar la cultura universal y la cultura especial, y se debe enfatizar 

la importancia de la diversidad intercultural y lingüística en el marco de la 

organización intercultural.  

 

La sociología tiene como base el estudio de la sociedad y sus 

relaciones tanto positivas como negativas, para Curtis H. Jack la situación 

social puede definirse a momento de existir una comunicación entre si y la 

cual termina cuando la comunicación llega a su fin esto genera un debate 

y se formulan hipótesis sobre estos fenómenos de la interacción social.  

 

 

La sociología se estudia desde diversos aspectos y cada uno da una 

explicación de los fenómenos sociales y su realidad, esto depende mucho 

del nivel de estudio y análisis: micro y macro, el nivel micro habla sobre los 

pequeños detalles de los encuentros persona a persona, una de las 

corrientes es el Interaccionismo simbólico el cual, se le asigna a George 

Herbert Mead, ya que, el afirma que el comportamiento social es de 

naturaleza simbólica y que como tal podemos llevar un proceso interactivo 

con otros individuos dado que tenemos la capacidad de asumir roles de 

esta manera podemos moldear nuestro comportamiento de acuerdo a la 
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forma como percibimos a los demás y como los demás nos perciben a 

nosotros. 

 

Por otro el nivel macrosocial se refiera a, la organización a gran 

escala dentro de este tenemos la corriente estructural-funcionalismo 

desarrollada por Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe-Brown 

expuesta por Talcott Parsons quien explica que la sociedad funciona bajo 

una misma estructura.  

 

 

 

 

Fundamento Axiológico 

 

La axiología estudia los valores que son los principios que guía el 

comportamiento de las personas, por lo cual importancia la presencia de 

ellos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje¸ es necesario el 

fortalecimiento del compañerismo para una buena convivencia entre de la 

entidad educativa, los estudiantes aprenden con el ejemplo de las personas 

adultas. Cuando hablamos de convivencia hablamos de valores, y los 

primeros valores se inculcan en el hogar como el respeto, el amor, el 

compañerismo, entre otros, se puede notar el papel fundamental de los 

padres en la orientación de sus hijos a convivir en armonía con los demás. 

Las instituciones educativas fortalecen los valores y la convivencia 

armónica entre las diferentes culturas que forman la sociedad respetando 

su identidad para convivir en paz. 
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Fundamento Legal  

Un fundamento legal es el principio de leyes y artículos donde se 

sustenta la investigación como las siguientes: 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Título II Derechos 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

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

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será 

sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.  

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

principios:  

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

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

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

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

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

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
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forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 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.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  
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Art. 276.-El SumakKawsay  implica mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución 

social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación 

efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer 

una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía 

nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover 

la diversidad cultural. 

 

Los derechos garantizados son:  

 Educación: universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 Salud universal de calidad: acceso permanente, oportuno y sin exclusión  

 Agua (derecho fundamental) y alimentación: acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos   

 Hábitat seguro y saludable y acceso a una vivienda adecuada y digna 

 Trabajo y seguridad social: garantizar a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad (…), remuneraciones y retribuciones justas 

(…). Garantizar la seguridad social a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, campesinos, trabajadores autónomos y 

desempleados   

 

Art. 280.-Estos derechos se visibilizan en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, que es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 
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de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores.   

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2017 _ 2021) 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas.     

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas.  

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y las futuras generaciones.  

 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 

 

Objetivo 4.  Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 

social y solidario, y afianzar la dolarización.  

 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.  

 

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 

para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.  

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 

 

Objetivo 6. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.  
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Objetivo 7.   Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 

una nueva ética social.  

Objetivo 8. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo. 

 

Políticas  

1.1. Promover la inclusión, la equidad y la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas y en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la 

justicia económica, social y territorial.  

1.2. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones 

de equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida.  

1.3. Combatir la malnutrición y promover hábitos y prácticas de vida 

saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los 

niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria.  

1.4. Fortalecer los sistemas de atención integral a la infancia con el 

fin de estimular las capacidades de las niñas y niños, considerando los 

contextos territoriales, la interculturalidad y el género.  

1.5. Fortalecer la protección social, protección especial, atención 

integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida de las personas, 

con énfasis en los grupos de atención prioritaria.  

1.6. Garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de 

todas las personas.  

1.7. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y a un entorno 

seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental y recreación.  

1.8. Garantizar el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo 

fomentando la corresponsabilidad de la sociedad y del Estado en todos sus 

niveles, en la construcción del hábitat. 
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1.9. Erradicar toda forma de discriminación, desigualdad y violencia, 

particularmente el machismo y la homofobia, a través de la modificación de 

patrones sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para 

propiciar un ambiente seguro.  

1.10. Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la respuesta y 

atención a todo tipo de emergencias y de- sastres originados por causas 

naturales o antrópicas. 1.11. Garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, 

a lo largo del ciclo de vida, asegurando el acceso a la justicia, la seguridad 

integral, la lucha contra la impunidad y la reparación integral a las víctimas. 

 1.12. Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad 

y los adolescentes infractores y un sistema penal que fomente la aplicación 

de penas no priva- tivas de libertad para delitos de menor im- pacto social, 

coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva 

rehabilitación, reinserción social y familiar y la justicia social.  

1.13. Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas con base 

en evidencia científica, a través de mecanismos de prevención integral y 

control, con énfasis en el combate al microtráfico. 

 

Metas al 2021 

 Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciendo 

del 8,7% al 3%.  

 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 26%. • 

Disminuir la relación de ingresos entre el decir más pobre y el decir más 

rico desde 24,3 a me- nos de 20 veces. 

 Reducir la razón de mortalidad materna desde 39,7 a 36,3 

fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos.  

 Reducir la tasa de mortalidad infantil de 9,1 a 8,1 fallecimientos por 

cada 1.000 nacidos vivos.  
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 Incrementar del 72,2% al 80% la tasa neta de asistencia a bachillerato 

ajustada.  

 Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con 

bachillerato completo.  

 Incrementar del 28,5% al 31,43% la tasa bruta de matrícula en 

Universidades y Escuelas Politécnicas. 

 Reducir del 10,4% al 8,39% la tasa de desempleo juvenil de 18 a 29 

años.  

 Erradicar la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 2 

años, reduciendo del 24,8% al 3%.  

 Incrementar del 12,2 a 14,4 el porcentaje de la población mayor a 12 

años que realizan más de 3.5 horas a la semana de actividad física.  

 Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, re- duciendo del 4,9% al 3%.  

 Incrementar al 95% el número de hogares con vivienda (propia) digna 

que se encuentran en situación de extrema pobreza.  

 Disminuir del 20,4% al 15%, la tasa de nacimientos en mujeres 

adolescentes entre 15 a 19 años de edad.  

 Reducir la brecha en el empleo adecuado entre hombres y mujeres del 

35,5% al 32,30%.  

 Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres del 21,9% al 

18,18%. 

 Incrementar el número de fiscales de 5,1 a 8 por cada 100.000 

habitantes. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Título Primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I 

OBJETO DE LA LEY 

 

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 laestructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

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:  

 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación;  
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w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes;  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los 

derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad 

y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; Se puede acotar que en a Constitución 

de la República como en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe se contemplan artículos que le dan base legal a este proyecto los 

cuales brindan un amparo y seguridad a los estudiantes en este sistema 

educativo. 
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

CAPÍTULO II 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa 

del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos 

interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la n el objeto 

de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con 

pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la 

comunidad. 

Art. 4.- Nivel del Circuito intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión 

desconcentrado encargado de garantizar el correcto funcionamiento 

administrativo, financiero, técnico y pedagógico de las instituciones 

educativas que el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

determina que conforma un Circuito. 

Art. 5.- Consejo Académico. Es el órgano encargado de proponer las 

acciones educativas que serán implementadas en los establecimientos 

educativos para alcanzar la prestación de un servicio de calidad, de 

acuerdo a la problemática social del entorno y a las necesidades locales 
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SECCIÓN VI 

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

Art. 62.- Ámbito. Con el fin de fortalecer la formación integral del 

estudiante, las autoridades de los establecimientos educativos deben 

propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al 

ejercicio de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. Las 

organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a 

partir del cuarto grado de Educación General Básica en todos los 

establecimientos educativos. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con 

un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar 

y cumplir los siguientes preceptos:  

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia 

y a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de 

una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 
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2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al 

derecho de ser diferente;  

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general;  

4. Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, 

pluralismo, solidaridad y relación intercultural;  

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento 

y respeto a los disensos; y de participación activa de los miembros de su 

comunidad educativa;  

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa como 

factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de 

enseñanza, aprendizaje e Interaprendizaje;  

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del 

plantel a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;  

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que 

hacen parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

 9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Cualitativa 

“Esta se fundamenta en el análisis y la recolección de datos para 

aplicar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación.” (Sampieri Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

 

Este enfoque de investigación fue tomada como referencia por su 

pertinencia para el presente trabajo, de ello se formularon preguntas, ya 

que, por medio de esta se describieron los aspectos más importantes, de 

cómo interactúan los agentes educativos para fortalecer la convivencia 

escolar en el Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, obteniendo 

las diferentes perspectivas y puntos de vista de los participantes, para 

finalmente realizar conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación Bibliográfica   

 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), menciona: 

“El diseño bibliográfico, se basa en la revisión rigurosa, sistemática, que es 

realizada a profundidad de un material documental de cualquier tipo. Por 

medio de ella se intenta analizar los fenómenos y el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. El investigador que opta por este tipo 

de estudio, emplea documentos, y los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados ciertos y coherentes.” (Arismendi, 2013)  

 

Por medio de esta se pretende conocer los diversos conceptos que 

tienen los autores sobre las variables a tratar, así mismo, permite generar 
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conclusiones oportunas para la investigación y sus problemas, en este 

sentido, se pretende abordar sobre la interculturalidad y su incidencia en la 

convivencia escolar, por esta misma razón la investigación bibliográfica es 

una parte fundamental para este proceso investigativo y de resolución de 

conflictos.    

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo implica la recopilación de datos que 

se realiza directamente del sujeto o la realidad en la que ocurre el incidente 

(los datos subyacentes), en los que el investigador obtiene información sin 

manipular, controlar las variables o cambiar las condiciones existentes 

Kupaima (2017) menciona:  

En la investigación de campo el científico vive directamente una 
realidad, podríamos decir que la toca con las manos. De esta manera 
puede recoger datos no distorsionados por una situación irreal. Un 
ejemplo servirá de aclaración. Por ejemplo un zoólogo investiga a 
unos chimpancés que siempre viven en cautividad, el analiza su 
comportamiento y extrae las conclusiones. (P.49) 

 

Esta investigación nos permitirá demostrar si existe o no una 

problemática ya que trataremos directamente con la fuente quienes son los 

estudiantes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón, asimismo, 

se obtendrá información de los docentes y autoridades de la institución, 

pues este se constituirá en una indagación oportuna y clara utilizando el 

instrumento de investigación más acertado para obtener los datos 

necesarios.  
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3.2 Tipos de investigación 

 

Explicativa 

 

Para Gómez señala que:  

La investigación explicativa, trata de encontrar una 

explicación del fenómeno en cuestión, para lo cual busca 

establecer, de manera confiable, relacionándolo entre uno o 

más efectos, o entre una o más causas o variables 

independientes.  Estas investigaciones son más 

estructuradas y brindan un sentido de entendimiento del 

fenómeno en estudio, porque estas procuran entenderlo a 

partir de sus causas (Gómez & Castro Neira, 2017)  

 

Analizando la información de estudio y el tema a tratar se ha 

determinada que esta investigación es de tipo explicativa, ya que, no solo 

se lo estudiará de forma superficial, sino que se indagará, relacionará y 

analizará a partir de sus causas para poder entender la problemática, 

formular soluciones para la variable dependiente donde se pretende afirmar 

que esta correlacionada a la variable independiente.   

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método Deductivo  

  “Este permite detallar las características de cualquier realidad en 

particular, investigando su derivación, atributos, resultado o enunciados en 

proposiciones o leyes científicas, que son generalmente formuladas con 

anterioridad.” (Abreu, 2014) 
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Este estudio de investigación utiliza el método deductivo porque sus 

características se ajustan con los aspectos de este trabajo investigativo y 

sus procesos para poder elaborar una propuesta que vaya acorde con la 

realidad de los sujetos de investigación. 

Método analítico 

 

El método analíticos un método de investigación que desmantela el 

todo y lo descompone en sus partes. Para comprender la naturaleza y 

esencia del fenómeno, necesitas conocer el objeto estudiado. (Jimenez , 

2013) 

 

Andino, (2016) menciona: 

 

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e interpretar los 
diferentes elementos del programa, para lo cual se apoya en 
taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto a ser 
clasificado al interior de los esquemas, aspectos que da como 
resultados un diagnostico (Pág.  76) 
 

De acuerdo a lo citado a través de la observación se podrá describir, 

registrar, analizar e interpretar lo observado para tener un mejor criterio de 

las causas del problema    

 

Este método de estudio fue tomado como referencia porque nos 

permitió explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de 

establecer nuevas teorías.  

 

Método sintético  

 

Según, Abreu (2014). Este método procura analizar y agregar la 

información recopilada para estructurar sus ideas. El mismo autor tomó 
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como ejemplo los resultados de una investigación realizada para reconstruir 

y sintetizar los hechos de la época que los historiadores examinan 

 

 

Este método ayudará a conectar los nuevos conocimientos con los 

ya existentes en base a la coexistencia escolar, de esta forma, probaremos 

los nuevos conocimientos basados en los ya existentes.  

 

 

Método Dialéctico 

Este método estudia los fenómenos sociales e históricos, que están 

en continuo movimiento, y que lleva  a pensar a indagar sobre ciertos 

hechos. (Izaguirre Remón, 2014) 

 

Este método nos permitió tomar factores históricos del tema a tratar 

para ir generando causales y como estos repercuten en la sociedad, ya 

que, esta investigación tiene como objetivos corregir ciertas conductas para 

que estos individuos puedan integrarse a la sociedad con nuevos patrones 

de comportamiento.  

 

3.4 Técnicas de investigación 

Entrevista 

Es una técnica que se aplica en la investigación cualitativa para 
obtener datos; se define como la conversación que se propone 
sobre un determinado hecho para ser investigado. Es una 
herramienta técnica que toma la forma de diálogo coloquial. Se 
define como una comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el tema de investigación a fin de obtener la 
respuesta oral a la pregunta planteada sobre el problema 
propuesto (Díaz Bravo, Sdcielo, 2013) 
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Esta técnica de investigación fue aplicada al Rector del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón con la finalidad de recabar 

información sobre cómo se interrelacionan tanto docentes, estudiantes y 

autoridades para el favorecimiento armónico de las relaciones sociales, 

culturales y educativas. 

    

Encuesta  

“La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más 

extendido uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito 

estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad 

cotidiana de la que todos participamos tarde o temprano” (López Roldan & 

Fachelli, 2015) 

 

Este instrumento de recolección de datos se aplicó a los estudiantes 

y docentes del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón tomando 

como muestra a 134 individuos con un total de 10 preguntas acordes al 

tema de investigación para poder resolver las preguntas de investigación y 

verificar según datos estadísticos la problemática. 

 

 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los 
datos donde aparecen enunciadas las preguntas de forma 
sistemática y ordenada, y en donde se consignan las 
respuestas mediante un sistema establecido de registro 
sencillo. El cuestionario es un instrumento rígido que busca 
recoger la información de los entrevistados a partir de la 
formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar 
una misma situación psicológica estandarizada en la 
formulación de las preguntas y asegurar después la 
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comparabilidad de las respuestas. (López Roldan & Fachelli, 
2015)  

 

  Se formuló un cuestionario con formatos de preguntas abiertas 

para estructurar las entrevistas y de tipo cerrada con escala para las 

encuestas. 

 

Escalas  

“Las escalas de Likert, que a menudo se utiliza en investigaciones, 

mide qué tan fuerte o insatisfecho es un encuestado con respecto a una 

serie de preguntas o declaraciones.” (HAll, 2018) 

 

Fueron aplicadas en los cuestionarios de las encuestas realizadas a 

los docentes y estudiantes de la Institución Educativa con los siguientes 

enunciados: Definitivamente sí; Probablemente sí; No estoy seguro; 

Probablemente no y Definitivamente no. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

Según Tamayo (2012) señala que “La población es la totalidad de 

un fenómeno de estudio, incluye todas las unidades analíticas que 

necesitan ser cuantificadas para un estudio dado integrando este fenómeno 

que participan en un rasgo particular. Constituye todo el fenómeno por ser 

investigado.”(GALINDO, 2013) 
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La población de la Institución educativa consta de 2 autoridades 35 

docentes y 1019 estudiantes de la cual se escogerá una muestra para 

aplicar las diversas técnicas de investigación  

 

Tabla Nº 1 Población del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 AUTORIDADES 2 0,19 

2 DOCENTES 35 3,31 

3 
ESTUDIANTES 

 
1019 96,50 

4 Total 1056 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

En la tabla anterior se puede evidenciar que en la institución 

educativa existe una población de 1056 individuos de la cual se escogerán 

los más idóneos para realizar las encuestas y entrevistas. En la siguiente 

tabla se mostrará un estrato de la población.  

 

Tabla Nº 2 Estratos de la muestra del Colegio Francisco Huerta 

Rendón 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

AUTORIDADES 2 1 

DOCENTES 7 7 

ESTUDIANTES 135 55 

Total 144 63 
Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  
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Muestra 

“Un grupo de personas, eventos, comunidades, etc., de cual se 

recopilarán los datos sin una representación estadística del espacio o 

población para estudiar”. (Sampieri Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

 

La muestra escogida para realizar las encuestas ha sido de 127 

estudiantes y 7 docentes, sumando un total de 135 individuos a los cuales 

se les aplicó las respectivas técnicas de investigación con las preguntas 

pertinentes para cada uno. No obstante, se escogió una muestra no 

probabilística, por conveniencia.    

 

 

Tabla Nº 3 Muestra del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 AUTORIDADES 1 1,59 

2 DOCENTES 7 11,11 

3 ESTUDIANTES 55 87,30 

4 Total 63 100% 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica 

Superior del colegio Francisco Huerta Rendón 
 
1.- ¿Conoce Ud. qué es la interculturalidad? 

Tabla Nº 4 La Interculturalidad 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente si 
 

10 18% 

Probablemente si 
 

5 9% 

No estoy seguro 
 

21 38% 

Probablemente no 4 7% 

Definitivamente no 
 

15 28% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 3 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes se puede 

apreciar que en su mayoría tienen conocimiento o una definición sobre el 

tema de la interculturalidad, mientras que no todos los estudiantes conocen 

mucho del tema o quizás no lo comprenden a su totalidad. 

38%

28%

18%

7%
9%

La interculturalidad

3 Definitivamente si 3 Probablemente si 3 No estoy seguro

3 Probablemente no 3 Definitivamente no
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2.- ¿Usted ha sufrido de discriminación por su etnia, religión o 

condición social? 

Tabla Nº 5 Frecuencia 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Definitivamente si 
 

17 31% 

Probablemente si 
 

13 24% 

No estoy seguro 
 

7 13% 

Probablemente no 
 

9 16% 

Definitivamente no 
 

9 16% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Gráfico Nº 4 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Análisis: En las encuestas realizadas nos indica que pese a conocer el termino 

de interculturalidad los estudiantes no están seguros de haber sufrido algún tipo 

de discriminación, por otro lado, también hay que indicar que aproximadamente 

en un gran número de la muestra ha sufrido o no recuerda que ha sufrido alguna 

lesión o discriminación. 

31%

24%13%

16%

16%

Frecuencia

2 Definitivamente si 2 Probablemente si 2 No estoy seguro

2 Probablemente no 2 Definitivamente no
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3.- ¿Se relaciona fácilmente con personas de diferentes culturas? 

Tabla Nº 6 Diferentes Culturas 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
Definitivamente si 

 
16 29% 

Probablemente si 
 

8 15% 

No estoy seguro 
 

5 9% 

Probablemente no 6 11% 

Definitivamente no 
 

20 36% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Gráfico Nº 5 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Análisis: Podemos darnos cuenta en esta pregunta que un 36% de los 

encuestados indican que no se relacionan fácilmente con personas de 

diferentes culturas, por otro lado; un buen número de encuestados 

mencionan que se relacionan con facilidad con personas de diferentes 

culturas. 

29%

15%
9%11%

36%

Diferentes culturas 

3 Definitivamente si 3 Probablemente si 3 No estoy seguro

3 Probablemente no 3 Definitivamente no
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4.- ¿Considera Ud. que existen prejuicios en su familia hacia personas 

de otra etnia, religión, sexo o condición social? 

Tabla Nº 7 Prejuicios en la familia 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
Definitivamente si 

 
12 22% 

Probablemente si 
 

8 15% 

No estoy seguro 
 

5 9% 

Probablemente no 10 18% 

Definitivamente no 
 

20 36% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Gráfico Nº 6 

  
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Análisis: Mediante esta pregunta podemos evidenciar que para los 

encuestados definitivamente no existen prejuicios en su familia hacia 

personas de otra etnia, religión, sexo o condición social. Pero no podemos 

dejar pasar el hecho de que 22% indica que si existe prejuicios en sus 

familias. 

22%

15%
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18%

36%
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Definitivamente Si Probablemente Si No estoy seguro

Probablemente No Definitivamente No
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5.- ¿Cree Ud. que en el aula existe una consolidada convivencia 

escolar? 

Tabla Nº 8 Convivencia escolar 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Definitivamente si 
 

9 16% 

Probablemente si 
 

11 20% 

No estoy seguro 
 

5 9% 

Probablemente no 10 18% 

Definitivamente no 
 

20 36% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 7 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Análisis: Con relación a la pregunta el 36% de los encuestados indica que 

no existe una consolidada convivencia escolar en el aula esto refleja una 

problemática en el entorno, por lo que, hay que determinar las soluciones 

pertinentes debido a que sin una consolidada convivencia escolar no se 

puede tener un ambiente propicio para una educación de calidad. 

16%

20%

9%18%

36%

Convivencia escolar

Definitivamente Si Probablemente Si No estoy seguro

Probablemente No Definitivamente No
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6.- ¿Practica Ud. normas del buen vivir junto a las autoridades del 

plantel? 

Tabla Nº 9 Normas del Buen Vivir 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy 
frecuentemente 

8 15% 

Frecuentemente 11 20% 

Ocasionalmente 3 5% 

Raramente 15 27% 

Nunca 18 33% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 8 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Análisis: Dentro de esta pregunta podemos evidenciar que para el 33% de 

los encuestados menciona que nunca practican normas del buen vivir junto 

a las autoridades del plantel educativo. 

 

 

 

 

15%

20%
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27%

33%

Normas del buen vivir

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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7.- ¿Cree Ud. que los docentes propician actividades varias que 

permitan una convivencia armónica? 

 

Tabla Nº 10 Convivencia armónica 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Definitivamente si 8 15% 

Probablemente si 8 15% 

No estoy seguro 5 9% 

Probablemente no 9 16% 

Definitivamente no 25 45% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 9 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Análisis: En consecuencia, el 45% de los encuestados expresan que los 

docentes no propician actividades varias que permitan una convivencia 

armónica, por otro lado, ciertos encuestados aseguran que los docentes si 

las propician, sin embargo, esto no plantea un buen panorama entorno a la 

convivencia escolar que existe en la institución educativa. 

15%

15%

9%

16%

45%

Convivencia Armónica

Definitivamente Si Probablemente Si No estoy seguro

Probablemente No Definitivamente No
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8.- ¿Considera Ud. que sus compañeros de clase se integran y 

participan de forma activa en las actividades escolares? 

 

Tabla Nº 11 Integración y Participación 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Definitivamente si 5 9% 

Probablemente si 13 24% 
No estoy seguro 5 9% 

Probablemente no 8 15% 

Definitivamente no 24 44% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 10 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Análisis: Con respecto a la pregunta el 44% de los encuestados 

consideran que no existe una integración y participación por parte de sus 

compañeros en las actividades que se lleven a cabo en el plantel educativo.  

 

 

 

 

9%

24%
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14%

44%

Integración y Participación
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9.- ¿Apoyaría Ud. una campaña educativa para resaltar la importancia 

de reconocer la interculturalidad como parte del desarrollo personal y 

profesional? 

Tabla Nº 12 Campaña Educativa 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Siempre 25 46% 

Casi siempre 15 27% 

Alguna vez 4 7% 

Pocas veces 6 11% 

Nunca 5 9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Gráfico Nº 11 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

 

Análisis: Existe una reacción afirmativa por parte de la mayoría de los 

estudiantes encuestados indicando que si apoyarían a una campaña 

educativa para resaltar la importancia de reconocer la interculturalidad 

como parte del desarrollo personal y profesional. 
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11%
9%

Campaña educativa
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10.- ¿Considera necesario la campaña educativa para adoptar la 

interculturalidad como parte de la convivencia escolar? 

Tabla Nº 13 Necesidad de la Campaña escolar 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente si 
 

18 33% 

Probablemente si 
 

10 18% 

No estoy seguro 
 

11 20% 

Probablemente no 9 16% 

Definitivamente no 
 

7 13% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Gráfico Nº 12 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez  

Análisis: Se interpreta que hay un favoritismo para la campaña educativa 

para adoptar la interculturalidad como parte de la convivencia escolar. 

Donde se demuestra que el estudiante SÍ se incluye para propósitos de 

igualdad. 

33%

18%20%

16%

13%
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del octavo año de 

Educación General Básica 

1.- ¿Cree Ud. Que los estudiantes conocen el término 

interculturalidad? 

Tabla Nº 14 La interculturalidad 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Definitivamente Si 3 43% 

Probablemente Si 4 57% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 13

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: Según los docentes afirman que los estudiantes si tienen noción 

de que es la interculturalidad.  

 

43%

57%

0% 0% 0%

La interculturalidad

Definitivamente Si Probablemente Si No estoy seguro

Probablemente No Definitivamente No



 
 

83 
 

 

2.- ¿Ha presenciado Ud. actos de discriminación en la institución 

educativa? 

Tabla Nº 15 Discriminación 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
Definitivamente Si 5 71% 

Probablemente Si 2 29% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 14

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Análisis: En cuanto a la discriminación, los docentes aseguran que si han 

presenciado actos de discriminación sea esta por etnia, relación social o 

religión. 
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3.- ¿Cree Ud. que los profesores están preparados para la resolución 

de conflictos? 

Tabla Nº 16 Resolución de Conflictos 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
Definitivamente Si 4 57% 

Probablemente Si 3 43% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Gráfico Nº 15

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: Se considera que los docentes si están preparados para resolver 

conflictos que puedan subsistir dentro de la unidad educativa.   
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4.- ¿Considera Ud. que en la formación del docente se debe abordar 

el tema de la interculturalidad? 

Tabla Nº 17 Formación Docente 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
Definitivamente Si 7 100% 

Probablemente Si 0 0% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 16

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: Afirmativamente es recomendable que durante el proceso de 

aprendizaje se involucre temas importantes como la integración de 

interculturalidad para evitar a futuro conflictos sociales ocasionados por los 

prejuicios sociales. 
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5.- ¿Cree Ud. que en el aula existe una consolidada convivencia 

escolar? 

Tabla Nº 18 Consolidada Convivencia 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
Definitivamente Si 3 43% 

Probablemente Si 3 43% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Gráfico Nº 17

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: En esta pregunta se puede constatar que el 43% de los docentes 

afirman que si existe una buena convivencia dentro del aula. Otra parte bien 

minúscula afirma que no es posible dicha convivencia. 
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6.- ¿Considera Ud. que la buena o mala convivencia escolar afecta en 

la calidad de la educación? 

Tabla Nº 19 Buena o mala convivencia 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
Muy Frecuentemente 6 86% 

Frecuentemente 1 14% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 18 

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: Para el 86% de los docentes encuestados garantizan que la 

buena o mala convivencia escolar afecta en la calidad de la educación, 

afirmándolo dentro del aula escolar. 
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7.- ¿Cree Ud. que la convivencia escolar en estos 3 últimos años ha 

mejorado? 

Tabla Nº 20 Convivencia escolar  

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
Definitivamente Si 3 43% 

Probablemente Si 3 43% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 19

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: En cuanto a esta pregunta el 43% de los docentes mencionan 

que la educación de los estudiantes si ha mejorado en su mayoría, mientras 

que en algunos no ha mejorado en nada. 
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8.- ¿Considera Ud. Que la institución educativa cuenta con los 

recursos necesarios para afrontar problemas de convivencia escolar? 

Tabla Nº 21 Institución Educativa 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
Definitivamente Si 3 43% 

Probablemente Si 4 57% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Gráfico Nº 20

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Análisis: Los docentes expresan con un 57% que la institución educativa 

cuenta con los recursos necesarios para afrontar problemas de convivencia 

escolar para un crecimiento de cultura y fortalecimiento para el vínculo de 

enseñanza. 
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9.- ¿Apoyaría Ud. una campaña educativa para resaltar la importancia 

de reconocer la interculturalidad como parte del desarrollo personal y 

profesional? 

Tabla Nº 22 Campaña Educativa 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
Siempre 7 100% 

Casi siempre 0 0% 

Alguna vez 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

Gráfico Nº 21

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Análisis: Definitivamente para el 100% de los encuestados una campaña 

educativa fortalecería y para resaltaría la importancia de reconocer la 

interculturalidad como parte del desarrollo personal y profesional 
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10.- ¿Considera necesario la campaña educativa para adoptar la 

interculturalidad como parte de la convivencia escolar? 

Tabla Nº 23 Adopta la interculturalidad 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 
Definitivamente Si 7 100% 

Probablemente Si 0 0% 

No estoy seguro 0 0% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Docentes del octavo año del colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 

Gráfico Nº 22 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez. 

Análisis: Para el 100% de los docentes encuestados es muy necesario la 

campaña educativa para adoptar la interculturalidad como parte de la 

convivencia escolar ya que; con esto se fomenta una educación de calidad. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Lisbeth Lissette Vera Martínez & Jimmy Omar Uguña 

Vázquez  

Lugar: Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 

Entrevistado: Ab. Washington García Melena, MSc  

Cargo: Rector 

 1.- ¿Cómo se relaciona la interculturalidad con el sistema educativo? 

Respuesta: Nosotros aquí lo hacemos en base al medio que nos rodea, 

porque como usted habla de interculturalidad, nosotros no solamente 

fomentamos la formación para un bachiller, sino que también lo formamos 

para un país y lo hacemos por medio de charlas, talleres y no solamente 

con estudiante si no también con padres de familia para que ellos sepan lo 

que está pasando en el entorno donde su hijo se está educando.   

Análisis: Para el entrevistado existen actividades para los estudiantes y 

padres de familia, pero no pasa lo mismo con los docentes y esto merma 

la calidad educativa que puede brindar el Docente en el aula de clases y 

las pedagogías que puede impartir.    

 

2. ¿Cuán importante es la convivencia escolar? 

Respuesta: Siempre llamamos que la educación es un triángulo en la que 

parte colegio, padres de familia y estudiantes. Es una relación que existe.  

Esa es la convivencia para que un aprendizaje sea exitoso, siempre con la 

colaboración de los tres pilares.    
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Análisis: La convivencia es importante para el desarrollo evolutivo de los 

adolescentes pero en las encuestas se puede demostrar que tal 

convivencia no se da forma armónica entre ellos y esto merece una 

intervención por parte de la comunidad educativa. 

 

3. ¿Qué actividades o programas se desarrollan en la institución para 

resaltar la interculturalidad en el entorno escolar? 

Realizamos varias actividades no solo dentro de la institución sino también 

con la comunidad, nosotros siempre participamos con diferentes 

instituciones. Nuestros alumnos asisten constantemente a programas o 

eventos realizados por otras instituciones, tratando siempre de que 

nuestros estudiantes se relacionen con otros entornos para que no, 

solamente tengan un enfoque dentro del plantel sino también fuera de él.    

Análisis: Para el entrevistado si existen actividades que resaltan la 

interculturalidad e incluso para los docentes, pero los estudian no lo 

evidencian de esa manera ya que ellos con un 45% indicaron que no se 

propician actividades, por ello, hay que trabajar bajo ese contexto y 

participar aún más con ellos para que se sientan parte de del entorno 

educativo. 

 

4. ¿Cómo manejan los conflictos detectados en el aula para reducir 

las diferentes manifestaciones de discriminación? 

Estos conflictos se evidencian por medio del bullying ya que existen 

muchas formas de discriminación entre pares o grupos y estos problemas 

los manejamos por medio del D.E.C.E. ya que este es el departamento 

encargado de la resolución de conflictos con el alumnado debido a que en 

muchas ocasiones los estudiantes acarrean problemas desde el hogar y 
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habitualmente estas son la causas manifestándolas por medio de su 

comportamiento.  

Análisis: Es muy importante no solo trabajar con el D.E.C.E. sino también 

hacerlo con el profesorado para que este por medio de su pedagogía 

imparta los conocimientos necesarios para no solo corregir, sino que prever 

los conflictos y mermarlos hasta convertirlos en una minoría. 

 

5. ¿Cómo integran a los padres de familia o representantes legales 

para fomentar una mejor convivencia en la comunidad? 

Para integrar a los padres de familia lo primero que hacemos es dialogar 

con ellos si su representado manifiesta algún problema haciéndole notar 

que existe una problemática y que debemos trabajar en ella para luego 

establecer soluciones basándonos en los artículos de la Ley.  

Análisis: La integración de los padres de familia o representantes legales 

es un factor muy importante ya que es en el hogar donde se forja el carácter 

y es en este mismo donde también se deben aplicar correctivos para 

mejorar la perspectiva que los adolescentes tiene en muchas ocasiones.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones 
 

 Pese a que existen actividades para fomentar la interacción entre 

autoridades, padres y estudiantes, aun no son suficientes los 

esfuerzos para lograr una convivencia armónica.   

 

 Si bien es cierto que entre los estudiantes existe una coexistencia 

social interactiva, esta no es suficiente para lograr interrelaciones 

positivas y de ayuda para el desarrollo evolutivo de los estudiantes 

por lo que los aprendizajes impartidos por los docentes se tornan 

superficiales para los adolescentes.    

 

 A pesar que existen reacciones ante las problemáticas que se 

presentan en la institución educativa, los problemas de convivencia 

escolar siguen siendo parte del entorno que los rodea y esto reprime 

a los estudiantes en su desarrollo evolutivo. 

 

Recomendaciones 
 

 Es necesaria la participación de los docentes en las actividades 

realizadas para fomentar interrelaciones entre todos los actores 

educativos, ya que, ellos también forman parte del proceso. 

 

 Se busca establecer diálogos entre estudiantes y docentes para 

fomentar una convivencia armónica, para que los docentes puedan 

impartir sus pedagogías de forma idónea teniendo en cuenta que los 

aprendizajes significativos parten de la necesidad que querer ser y 

saber ser. 
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 Se precisa la presencia de los docentes en las actividades de la 

campaña escolar para que todos los integrantes de la institución 

educativa se vinculen y sean los actores directos de este proyecto 

que tiene como fin mantener un ambiente de respeto y armonía.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Campaña Educativa. 

 

Justificación 

 

Mediante la investigación explicativa, bibliográfica y de campo 

realizada al Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón se puedo 

constatar que los niveles de relaciones interpersonales enmarcadas en el 

buen vivir son bajos, por ello es necesario trabajar bajo esta problemática, 

debido a que los entornos conflictivos producen patrones de conductas 

conflictivas. 

 

Por ello, la realización de la campaña escolar es pertinente para 

trabajar sobre esta problemática social, porque, mediante ella trabajaremos 

de forma directa con las autoridades, docentes y estudiantes para moldear, 

corregir y cambiar patrones de conductas que no dan paso a un proceso 

de interacción entre entes de la comunidad de forma favorable para 

mantener una armonía en el entorno escolar y disminuir en gran parte 

conductas, comportamientos o actitudes que no estén enmarcadas bajo el 

buen vivir.    

 

De tal manera que este proyecto no solo busca moldear o corregir 

también busca fomentar respeto, amabilidad y concientizar al estudiante 

que el término interculturalidad debe ser conocido y entendido no solo de 

forma superficial y etérea sino que debe ser palpable y como pilar 
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fundamental de la educación en todos sus aspectos y que la convivencia 

puede y debe ser armónica, aún más si somos diferentes. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una campaña educativa con estrategias proponiendo 

actividades interactivas y de interés social y que promueban la calidad de 

las relaciones sociales y la convivencia escolar.  

 

Objetivo específicos  

 

 

 Establecer las actividades idóneas para la planificación de la campaña 
escolar. 
 

 Desarrollar el material publicitario necesario que fortalezca la 
convivencia armónica en los estudiantes. 
 

 Promover la difusión de la campaña educativa a las autoridades y 
docentes de la institución. 

 
 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Campaña: Definición 

 

Una campaña también es el conjunto de actos que se llevan a cabo 

con la intención de lograr un determinado objetivo. (Porto & Merino, 2014) 

 

Por lo tanto, podemos decir que, para la elaboración de una 

campaña, se lleva a cabo un proceso de investigación el mismo que nos 
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permite obtener una iniciativa para comunicar a las personas sobre la 

problemática que acontece en la sociedad. 

 

La idea clave al desarrollar una campaña es proporcionar esta 

información. Es para mejorar la comunicación que ayuda a estimular el 

sentido de pertenencia, los deseos o las necesidades de las personas para 

obtener lo que se les ofrece. (Galán, 2016) 

 

Campaña Educativa 

 

Son aquellos espacios donde se busca informar y sensibilizar la 

importancia de cambiar o corregir posturas inadecuadas y estas poseen un 

elemento pedagógico que integra saberes e informa de tal manera que se 

convierte en una herramienta para acceder al conocimiento de manera 

diferente y entretenida.  

 

Cabe mencionar que las campañas escolares van más allá de ser 

un simple método de divulgación de información es una forma de conocer, 

aprender y corregir aspectos que no van acorde al entorno educativo.   

 

 

Esta campaña tiene como finalidad motivar a alumnado a integrarse 

y aprender a integrar a todos los actores de la comunidad educativa 

forjando interrelaciones sociales consensuadas y propicias que le ayudaran 

no solo en su vida escolar sino también en su vida personal y laboral, de 

esta forma mantener las bases del buen vivir dejando en alto los buenos 

principios que adquirieron en su formación educativa.  
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Componentes de una campaña 

 

 Una campaña se debe diseñar con varias pautas que permitan 

expresar el mensaje con claridad, en el cual debe plantear muestras que 

aumenten el impacto que se requiere dentro de la misma y logra el objetivo 

establecido.  

 

De tal manera que la información para que pueda darse a conocer 

deber tener los siguientes lineamientos: 

 

Claro: Sea claro en lo que quiere transmitir y necesitará menos 

palabras para decirlo. Un anuncio efectivo es un anuncio que el estudiante 

entiende, quiere saber más o tomar una acción al respecto. 

 

Conciso: La brevedad y concreción hace que el estudiante requiera 

menos tiempo y esfuerzo para entender lo que le quiere decir. Identifica 

rápidamente la razón por la que debería prestar atención a su propuesta de 

valor.  

 

Focalizado: En este punto nos enfocaremos en una sola cosa. Una  

idea o anuncio específico. Debe llamar la atención.  

  

Directo: Un mensaje específico, es decir que vaya al grano sin tanto 

rodeo, plasmado de manera concreta, transmitiendo un beneficio o llama a 

tomar una acción determinada.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

Cuando nos referimos a pedagogía estamos hablando de la 

educación como tal, la cual, tiene como propósito seguir parámetros y 

cumplir objetivos. Por ello, este proyecto tiene un aspecto pedagógico 
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porque ayudara a mejorar patrones de conductas que dificultan el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de tal manera que el método 

Montessori se adapta a la campaña porque se basa en el estudio científico 

que desarrolla naturalmente el estudiante.  

 

Aspecto Sociológico 

 

 Este aspecto tiene como finalidad el estudio del comportamiento 

humano por ello tomamos este como referencia para la propuesta 

planteada debido a que la problemática no es solo escolar sino social, 

porque como ya antes lo se ha mencionado en este estudio se analizan las 

formas en la interactúan los miembros de una sociedad y sus patrones de 

conductas, por ellos hemos tomado como referencia para la campaña  la 

corriente estructural-funcionalismo desarrollada por Bronislaw Malinowski y 

Alfred Reginald Radcliffe-Brown expuesta por Talcott Parsons quien explica 

que la sociedad funciona bajo una misma estructura.  

 

Políticas de la campaña 

 

 La campaña será realizada en el Colegio Universitario Francisco 

Huerta Rendón. 

 Se cumplirá con el cronograma establecido. 

 Se prohíbe la divulgación del material en forma maliciosa y mal 

intencionada. 

 Podrá ser modificada en caso de ser necesario para beneficio común 

de la comunidad educativa. 

 Puede ser llevada a cabo por el personal administrativo, los docentes o 

la comisión estudiantil del plantel educativo. 

 Puede servir como guía para otros proyectos educativos.   
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Factibilidad de su Aplicación: 

La aplicación de este proyecto es factible porque se facilitará todo el 

material físico y necesario para su ejecución y asimismo todas las pautas 

necesarias para que se lleve a cabo en base a las necesidades de todos 

los participantes de la misma. 

a. Factibilidad Técnica 

El proyecto es ejecutable debido a que cuenta con la aprobación de 

las autoridades y se realizará la divulgación adecuada del mismo para su 

ejecución en el cual se lo aplicará en la misma institución contando así con 

su espacio físico como lo son: aulas, patio, laboratorios, etc.  

b. Factibilidad Financiera 

Esta propuesta cuenta con el financiamiento propio de los 

investigadores, respaldando así la ejecución de la propuesta de 

investigación.  

Tabla Nº 4 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

Material 

Publicitario 

Trípticos 144 $ 28.80 

Afiches 3 $ 3 

Roll Up 1 $ 10 

Folletos 144 $ 194.40 

Material didáctico 5 $ 20 

Gastos Varios - $ 20 

TOTAL 297 $ 275.80 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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a. Factibilidad Humana 

 

Esta propuesta es respaldada por las autoridades, docentes y 

estudiantes de la institución educativa siendo estos mismos los encargados 

de poderla ejecutar teniendo en cuenta que la realización de la misma está 

siendo realizada en pro de la buena convivencia, para promover prácticas 

del buen vivir lo que beneficiara a quienes integran la entidad educativa 

ayudando a mejorar la calidad educativa del plantel.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Para el diseño de la campaña educativa, han sido tomados en 

cuenta varios elementos como lo son afiches, folletos, trípticos bajo las 

ideologías de colores que nos ayudaran a impartir conocimientos debido a 

que estos generan diferentes sensaciones y sentimientos que aplicados de 

manera correcta nos ayudaran a difundir la campaña en el entorno escolar. 

 

La campaña escolar tiene como nombre TU MUNDO, MI MUNDO, 

NUESTRO MUNDO, el nombre se denominó de esta manera porque para 

los adolescentes no todos pueden ser partícipes de sus ideas, 

pensamientos y sensaciones, sin embargo, mediante este nombre les 

damos a entender que el mundo es de todos y que de forma individual 

podemos darle la oportunidad a alguien más para que sea parte de su 

mundo. 

 

Concernientemente a lo anterior se elaboró un slogan para la 

campaña esperando poder captar la atención de los estudiantes 

beneficiarios del Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón el cual es: 

“Todos vivimos un mundo en nuestra cabeza superemos barreras”       
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Descripción del isologo: 

 

Fue realizado de esa manera por el significado que queremos 

transmitir a los beneficiarios de la campaña, trabajado en tonos azules por 

su significado y lo que provoca en quienes lo observan, de tal manera que, 

esto ayudará a cumplir con los objetivos de esta campaña. 

 

Imagen N° 1 Isologo 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  

 
 

Psicología del color  
 

Azul claro o cielo: Provoca una sensación de tranquilidad y quienes 

lo observan sienten que están protegidos generosidad, salud, curación, 

frescor, entendimiento, tranquilidad. 

 
Azul marino: El azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia 

con la mente, a la parte más intelectual de la mente, conocimiento, lo 

mental, integridad, poder, seriedad, concentración, estudio, asimilación, 

aprendizaje. 
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Afiche 

 

Expresa de muchas formas el tema a tratar sus significados son 

varios el fondo del afiche es un rompecabezas con varios colores 

dispersados lo que pretender dar a entender que, pese a no ser iguales, si 

sabemos utilizar esas diferencias como algo positivo, admitiendo que su 

personalidad es genuina e importante y que a pesar de no creer que las 

diferencias de alguien más sean importantes si lo son. 

 

Imagen N° 2 Afiche 

   
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez. 
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Imagen N° 3 Roll Up 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez. 
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 Tríptico 

Nos permitirá difundir la campaña, que los estudiantes sepan de que 

se trata, para que esta hecha y porque lo está. 

 

Portada  

Imagen N° 4 Tríptico portada 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 5 Tríptico portada 

  
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Folleto 

 
Contiene las actividades de la campaña que será de una semana y 

cada día se realizará una actividad diferente compuesta de 45 mnts cada 

actividad. 

 

Imagen N° 6 Folleto Portada 

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 7 Folleto Portada reverso 

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 8 Folleto actividad #1  

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 9 Folleto actividad #1 reverso  

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 10 Folleto actividad #2 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 11 Folleto actividad #2 reverso  

 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 12 Folleto actividad #3  

 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 13 Folleto actividad #3 reverso 

  
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 14 Folleto actividad #4 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 15 Folleto actividad #4 reverso 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 16 Folleto actividad #5 

 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 17 Folleto actividad #5 reverso 

 
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 18 Folleto actividad #6  

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  



 
 

122 
 

Imagen N° 19 Folleto actividad #6 reverso 

 

  
Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 20 Folleto contraportada 

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Imagen N° 21 Folleto contraportada reverso 

 

Elaborado por: Lisbeth Lissette Vera Martínez y Jimmy Omar Uguña Vázquez.  
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Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lcda. Alejandra García Suarez, Msc., docente tutor del trabajo de 

titulación y Lisbeth Lissette Vera Martínez con C.I. No. 0930966783 y  Jimmy Omar 
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Mercadotécnica y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 9h am a 11h am , el día miércoles 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________ _________________________________ 

Lisbeth Lissette Vera Martínez                      Lcda. Alejandra García Suarez, Msc. 

      Estudiante (s)      Docente Tutor 

 

 

_________________________                                              

Jimmy Omar Uguña Vásquez 

         Estudiante (s) 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. Alejandra García Suarez, Msc. 
Tipo de trabajo de titulación: 
___________________________________________________________
_______ 
Título del trabajo: La interculturalidad en la convivencia escolar. Diseño 
de una campaña educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 03 de mayo de 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA: Mercadotécnica y publicidad 

FACULTAD de filosofía  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación La interculturalidad en la convivencia escolar. Diseño de una campaña 

educativa del (los) estudiante (s) Lisbeth Lissette Vera Martínez con C.I. No. 

0930966783 y  Jimmy Omar Uguña Vásquez   con C.I. No. 0918958513, indicando 

ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el 

proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Alejandra García Suarez, Msc.   

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0983786519       
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: La interculturalidad en la convivencia escolar. Campaña educativa 

Autor(s): Lisbeth Lissette Vera Martínez y  Jimmy Omar Uguña Vásquez    

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                    10                   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

 

 

Lcda. Alejandra García Suarez, MSc.              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0983786519                                                        FECHA: Mayo del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Alejandra García Suarez, Msc., tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: 

Lisbeth Lissette Vera Martínez con C.I. No. 0930966783 y  Jimmy Omar Uguña 

Vásquez   con C.I. No. 0918958513 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “LA INTERCULTURALIDAD EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. CAMPAÑA EDUCATIVA”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 9% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

 Lcda. Alejandra García Suarez, Msc. 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I. 0983786519 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: La interculturalidad en la convivencia escolar. Diseño de una campaña 
educativa 
Autor(s): Lisbeth Lissette Vera Martínez y  Jimmy Omar Uguña Vásquez    

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                       10                         

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 
 
 
MSc. Johnny Morales. Lcdo             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
        FECHA: 22 de mayo de 2018 
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Encuestas a estudiantes 

 

Aplicando las encuestas a los estudiantes  
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Directivo del plantel  

 

 

 

 

 

Entrevista a autoridades  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Dirigida a: Estudiantes del octavo año del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la importancia de la interculturalidad en la convivencia escolar de los estudiantes de octavo año EGBS de 
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, a través de la investigación de campo, bibliográfica, encuestas y entrevistas, 
para el diseño de una campaña educativa.  

Instrucciones para contestar las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta que considera conveniente según su 
opinión. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
1.- ¿Conoce Ud. qué es la interculturalidad? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

 
3.- ¿Se relaciona fácilmente con personas de diferentes 
culturas? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

 
2.- ¿Usted ha sufrido de discriminación por su etnia, 
religión o condición social? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

4.- ¿Considera Ud. que existen prejuicios en su familia 
hacia personas de otra etnia, religión, sexo o condición 
social? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5.- ¿Cree Ud. que en el aula existe una consolidada 
convivencia escolar? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

 
7.- ¿Cree Ud. que los docentes propician actividades 
varias que permitan una convivencia armónica? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

 

 
6.- ¿Practica Ud. normas del buen vivir junto a las 
autoridades del plantel? 

Muy frecuentemente  

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente  

Nunca 

 
8.- ¿Considera Ud. que sus compañeros de clase se 
integran y participan de forma activa en las actividades 
escolares? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  

PROPUESTA 

 
9.- ¿Apoyaría Ud. una campaña educativa para resaltar la 
importancia de reconocer la interculturalidad como parte 
del desarrollo personal y profesional? 

Siempre 

Casi siempre 

Alguna vez 

Pocas veces 

Nunca 

 
10.- ¿Considera necesario la campaña educativa para 
adoptar la interculturalidad como parte de la convivencia 
escolar? 

Definitivamente si 

Probablemente si 

No estoy seguro 

 Probablemente no 

 Definitivamente no  
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