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RESUMEN 

La educación intercultural es uno de los temas más relevantes en el ámbito 
educativo por ende los centros educativos tienen la necesidad de encontrar 
soluciones para ello, por ello se analiza utilizar las metodologías activas 
para fortalecer la educación intercultural para los estudiantes de décimo 
año, de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, en la asignatura 
de ciencias sociales, en primera instancia se procedió a realizar el 
planteamiento del problema donde se describe las causas del problema, en 
el segundo capítulo dedicado al análisis de las variables con sus 
respectivas dimensiones e indicadores por medio de la investigación 
bibliográfica empleando como fuentes diferentes libros digitales y revistas 
científicas. El diseño metodológico es de carácter cuantitativo y cualitativo, 
por ello se emplearon como técnicas para recabar información la encuesta 
tonada a los estudiantes y docentes y la entrevista realizada a el rector; 
después del análisis e interpretación de los resultados se pudo concluir que 
en el salón de clase muy poco se trabajaba con metodología activa para 
fortalecer las relaciones entre estudiantes y maestros, por ello como 
propuesta se elaboró talleres educativos para fortalecer la interculturalidad 
mediante metodología activa.  
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ABSTRACT 

 

Intercultural education is one of the most relevant topics in the educational 
field, therefore schools have the need to find solutions for it, so it is analyzed 
to use active methodologies to strengthen intercultural education for tenth 
year students, of the Educational Unit Dr. Francisco Huerta Rendón, in the 
subject of social sciences, in the first instance we proceeded to make the 
problem statement where the causes of the problem are described, in the 
second chapter dedicated to the analysis of the variables with their 
respective dimensions and indicators through bibliographic research using 
different digital books and scientific journals as sources. The methodological 
design is quantitative and qualitative, so the survey used by students and 
teachers and the interview with the rector were used as techniques to gather 
information; After the analysis and interpretation of the results, it was 
concluded that very little work was done in the classroom with active 
methodology to strengthen relations between students and teachers, so as 
a proposal educational workshops were developed to strengthen 
interculturality through active methodology. 
 

 

KEYWORDS: Interculturality    Comunication  Educational  Workshops 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años se ha hablado de la educación intercultural a pesar 

que el sistema de educación intercultural fue creado en 1988 poco a poco 

gracias a las luchas sociales de los pueblos indígenas y afroamericanos se 

reconoció la necesidad de fortalecer las costumbres y los saberes 

ancestrales, en la actualidad debido a la movilización humana de parte de 

personas provenientes de otras países latinoamericanos a Ecuador a 

traídos por mejorar su condición económica, se hace inevitable promover 

el empleo de estrategias metodológicas enfocadas a fortalecer la 

integración de este grupo de estudiantes al sistema y convivir con todos 

sus compañeros. 

 

En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta específicamente en 

los estudiantes que cursan el décimo año se encuentra 30 estudiantes 

provenientes de países como Venezuela, Perú y Colombia de un total de 

150 estudiantes, se evidencia la existencia problemas de integración, poca 

colaboración en el momento de trabajar en grupos, los docentes no 

encuentran la estrategia metodológica adecuada para incentivar la 

educación intercultural en el aula de clase, es importante recalcar que esto 

no es un trabajo para los docentes, se trata de construir un contexto y para 

ello se vincula toda la comunidad educativa. 

 

Por ello es necesario realizar un trabajo de investigación que plantee una 

alternativa que presente un conjunto de metodologías activas para mejorar 

la educación intercultural, la propuesta planteada es elaborar un taller 

donde se establecen actividades con metodologías activas diferentes para 

el área de ciencias sociales para trabajar con los educando de 10 año. 

 

Para ser más precisos el presente trabajo de investigación está constituido 

por cuatro capítulos donde se trataran los siguientes puntos: 
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Capítulo I: Este apartado se indica el problema, la situación conflicto, se 

explica las posibles causas que lo originan, se plantea el objetivo principal 

y secundarios, se describe los puntos esenciales que justifican por qué se 

realizó la investigación, seguido de la delimitación, premisas y el cuadro de 

operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Este apartado está dedicado a la parte teórica que es la base 

de este trabajo, consta de un marco contextual y conceptual, acompañado 

de los fundamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos y para terminar 

la referencia legal. 

 

Capítulo III: En donde se encuentra la metodología empleada en la tesis, 

aquí se señala el  tipo de investigación, el método empleado, las técnicas 

utilizadas para la recolección de información a los sujetos que forman parte 

de la población objeto de estudio, el análisis e interpretación de los 

resultados, para terminar señalando las conclusiones y recomendaciones 

que llegan las investigadoras. 

 

Capítulo IV: Esta última parte se desarrolla la propuesta señalando sus 

objetivos, los aspectos teóricos que sean necesarios para poner en práctica 

lo planteado, la factibilidad de su aplicación, para terminar con la 

descripción y el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  

 

La educación intercultural es uno de los temas que ha incrementado 

su importancia no solo en los países europeos ahora también en los que 

conforman América Latina, aproximadamente a comienzo de los años 90 

cuando comenzaron a aumentar los movimientos migratorios en gran 

número de personas de un país a otro, movidos con el propósito de mejorar 

su calidad de vida, pero estos procesos migratorios originan un incremento 

en las necesidades en sectores como por ejemplo el de educación. 

 

La educación intercultural en América latina está vinculada en sus 

inicios con la educación del pueblo indígena, nació con el propósito de 

brindar a los niños y adolescentes educación bilingüe, creando escuelas 

bilingües, a partir de 1970 se diseña programas educativos en base a las 

experiencias, donde por primera vez los maestros contaban con materiales 

didácticos, en la década de los 90 el pueblo indígena logro diferentes 

derechos en base a su lucha para que los gobiernos reconozcan la 

diversidad cultural. 

 

Obviamente se unieron otras etnias culturales como son los grupos 

de raza afro africana con un solo propósito de combatir la discriminación 

racial en las instituciones educativas, en la actualidad la interculturalidad 

cubre el tópico de la inclusión de las diferentes identidades culturales y 

costumbres de los estudiantes de otras nacionalidades, el docente debe de 

emplear metodología donde este puede integrar a todos los estudiantes 

participando con sus ideas y conocimientos. 

Una de las principales necesidades actuales en el ámbito educativo 

ecuatoriano es la educación intercultural, debido al incremento de 



 
 

2 
 

estudiantes provenientes de otros países, debido a la migración de 

ciudadanos venezolanos, colombianos y peruanos al Ecuador, en otras 

palabras la diversidad cultural no solo proviene a nivel local ahora se suma 

la extranjera, por tanto, se observa la necesidad de implementar 

metodologías que garantice la construcción de saberes donde predomine 

la interculturalidad y potencialice las habilidades cognitivas y emocionales 

de cada estudiante, en otras palabras donde participe activamente los 

educandos. 

 

Es importante para los estudiantes aprender a respetar las opiniones 

y costumbres de cada cultura, para construir una convivencia donde la 

diversidad étnica fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

parte del personal docente todavía no aplican metodologías que los ayuden 

a crear experiencias educativas donde los estudiantes puedan interactuar 

aportando con sus ideas o comentarios y de una forma poner en práctica 

las bases de la interculturalidad como son la igualdad, la tolerancia y el 

respeto mutuo. 

 

El sistema educativo ecuatoriano contempla la educación 

intercultural, pero lógicamente está adaptado a la diversidad cultural propia 

de nuestro País, no a la extranjera por ende no hay suficientes docentes 

preparados bajo este concepto, la metodología activa permite a los 

estudiantes desarrollar el pensamiento crítico al emplear habilidades como 

la búsqueda, selección y evaluación de información trabajando en equipos, 

empleando medios como el debate donde cada uno de los miembros 

argumentara su opinión. 

 

En el Ecuador la educación intercultural es un derecho otorgado por 

el estado mediante decreto avalado por la constitución del Ecuador por 

medio de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en una 

investigación realizada por Bastidas (2015) comenta “el estado ecuatoriano 

cuenta en la actualidad con un modelo de educación intercultural bilingüe, 
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conformado por una estructura propia, adjuntada al Ministerio de Educación 

encargada de generar directrices a 35 pueblos indígenas coexistentes en 

el territorio nacional” (p.181), cabe señalar que cada pueblo posee 

costumbres, lengua diferente por lo tanto existe una amplia gama de 

necesidades educativas. 

 

En el desarrollo de la interculturalidad nace el sistema MOSEIB el 

mismo que es un modelo del sistema de educación bilingüe, este sirva para 

fortalecer la calidad de la educación con el propósito de desarrollar las 

habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, psicomotrices de los 

estudiantes. Pero en la actualidad debido al proceso migratorio que vive el 

país las instituciones educativas necesitan trabajar con metodología 

diferente para que exista una verdadera integración de los estudiantes 

extranjeros y exista un verdadero intercambio intercultural entre todos los 

dicentes. 

 

La metodología es uno de los aspectos importantes dentro de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este nuevo concepto el 

docente debe de buscar construir actitudes donde los valores respeto y 

colaboración sean los ejes principales para fortalecer el encuentro entre 

varias culturas, esto le permite al estudiante a desarrollarse individualmente 

y grupalmente considerando que forma parte de un todo y existen una 

gama de realidad, los métodos activos son los más adecuados, estos se 

fundamentan en el trabajo en equipo, desarrollo del pensamiento crítico, la 

autoestima y la empatía. 

 

En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

ubicado en la zona norte de la ciudad de Guayaquil recibe a cientos de 

estudiantes en los últimos años se ha ido incrementando el número de 

estudiantes extranjeros, en particular en los estudiantes que cursan el 

décimo año, donde se observa a este grupo de estudiantes que presentan 
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problemas de adaptación y aceptación de parte de sus otros compañeros 

de aula, dificultades en el proceso de aprendizaje entre otros. 

 

 

Entre las principales causas quedan origen al problema se 

encuentra, las escasas estrategias metodológicas que permitan el avance 

de la interculturalidad en el aula, dentro de este nuevo contexto es 

necesario la capacitación del docente en interculturalidad, las actividades 

deben ser adecuadas a las características de la diversidad cultural del 

grupo. 

 

 

Existen problemas de discriminación y poca tolerancia entre los 

estudiantes, se observa la existencia de grupos en el aula de clase, en el 

momento de participar minimizan la participación de sus compañeros 

extranjeros y no consideran sus comentarios e ideas. 

 

 

 Poca capacitación en metodología orientada a la educación 

intercultural, los docentes poseen los recursos didácticos pero no han 

recibido una actualización de conocimientos adecuada donde se ponga en 

práctica las diferentes clases de métodos y técnicas para desarrollar la 

interculturalidad. 

 

 

Falta de creatividad para fomentar la interrelación entre estudiantes-

maestros y entre estudiantes, es necesario impulsar actividades que 

impulsen el cambio de actitud y mentalidad entre estos grupos, tanto 

docentes como dicentes creen que la misma metodología es aplicable en 

todos los contextos, el principio del cambio no proviene de un nuevo 

currículo, empiezan en la mentalidad de cada individuo inmerso en esa 

realidad. 
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1.2. Formulación del problema  

 

¿De qué manera incide las metodologías activas para la mejora en 

la interculturalidad de los estudiantes de décimo año en la asignatura de 

estudios sociales de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, Parroquia Tarqui Distrito 0906 Circuito 3 Jornada Matutina, de la 

ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2019-2029? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Se relaciona la educación intercultural con la metodología activa en la 

formación de estudiantes? 

 

2. ¿Existen técnicas o actividades que mejoren el desarrollo del 

aprendizaje? 

 

3. ¿Qué actividades se podrían elaborar bajo el enfoque intercultural para 

el área de estudios sociales? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar las metodologías activas para mejorar la educación 

intercultural de los aprendientes de 10 año de la Unidad Educativa 

Universitaria Huerta Rendón. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar metodologías activas mediante la investigación 

bibliográfica. 

 

2. Demostrar la relación entre la metodología activa y la educación 

intercultural, por medio de la encuesta dirigida a los estudiantes y 

entrevista a docentes y autoridades 

 

3. Elaborar los talleres educativos partiendo de los resultados obtenidos 

en la investigación de campo y bibliográfica. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Conveniencia desde este punto de vista se halla pertinente 

realizarla por ser un problema vigente en la actualidad en las instituciones 

educativas, al no encontrar la metodología adecuada para promover o 

fortalecer la educación intercultural, de esta forma se contribuye a la 

comunidad educativa entregando un material de consulta para los docentes 

con el puedan despejar sus dudas en cuanto a las características de la 

metodología activa y participativa. 

 

Relevancia social  este trabajo está fundamentando tanto por la 

constitución ecuatoriana como también la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, por tanto representa un documento informativo dirigido a los 

docentes para contribuyendo al fortalecimiento de su conocimiento en el 

área metodológica, con el propósito de mejorar la calidad en la enseñanza 

de los estudiantes.  

 

Implicaciones Prácticas al presentar una propuesta como es 

elaborar actividades con metodología activa para el avance de 
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interculturalidad en el área de estudios sociales, se pretende sentar un 

modelo para los otras áreas o asignaturas, con ello será fácil para los 

docentes planificar aplicando estrategias y técnicas que promueven la 

interrelación entre docentes y estudiantes, así como también entre 

compañeros de aula, por medio de la implementación de esta clase de 

metodología se fortalecerá la diversidad cultural. 

 

Valor Teórico bajo la perspectiva pedagógica este documento tiene 

como propósito ser una base que aporte información para los docentes y 

ser una base de información para similares trabajos de investigación de 

esta misma línea investigativa, es imperante para las entidades educativas 

presentar soluciones viables ante esta clase de problemas, este trabajo 

presenta una alternativa que pueda dar paso a otras soluciones. 

 

Utilidad Metodológica en esta parte ayuda a guiar las dos variables 

metodología activa y la educación intercultural, la primera referente a los 

métodos o procedimientos a seguir para conseguir el objetivo en la 

enseñanza, la segunda es un enfoque que busca promover la diversidad 

cultural, el propósito es consolidar la educación intercultural integrando a 

los estudiantes por medio de métodos y técnicas, desarrollando las 

relaciones interpersonales entre el docente y los estudiante. Para lograrlo 

es necesario realizar una investigación bibliográfica y de campo que ayuda 

a disponer una mejor visión del problema, los instrumentos empleados 

serán la encuesta y la entrevista. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 
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Área: Pedagogía  

Aspectos: Metodología social- educación intercultural - talleres 

Título: Metodologías activas para el mejoramiento de la educación 

intercultural. 

Propuesta: Talleres educativos  

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, zona 8, distrito 09D06. Periodo 

lectivo 2019-2020 

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 La metodología activa se clasifica por métodos de enseñanza. 

 El rol que desempeña el docente es  de un guía que conduce el 

aprendizaje en la metodología activa.  

 Las estrategias metodológicas permite identificar procedimientos 

para trabajar en el proceso de enseñanza. 

 Las estrategias metodológicas activas se caracterizan por trabajar 

en grupo cooperativos. 

 Con respecto a la actualización cual es la pedagogía que deben 

seguir los docentes. 

 La educación intercultural fomenta la inclusión  

 Los términos multiculturalidad, pluriculturalidad, identidad social 

están relacionados con la educación intercultural. 

 Como se desarrolla la interculturalidad en el aula de clase  

 Una de las estrategias para trabajar la interculturalidad es enfrentar 

los conflictos que se generan entre estudiantes 

 El rol del estudiante activo  y cooperativo facilitaría el fortalecimiento 

de la interculturalidad. 
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1.8. Operacionalización de las variables  
Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

Variables  Concepto Dimensiones  Indicadores  

Metodología 

activa  

Proceso donde el 

individuo parte de 

una idea para luego 

mediante el análisis 

de la información 

recibida se da el 

aprendizaje 

significativo, siendo 

el esfuerzo del 

estudiante por 

aprender y el 

educador por facilitar 

ese proceso 

Metodología 

activa y 

participativa  

 

 

 

 

-Clasificación  

 

-Rol del docente  

 

-Métodos y 

estrategias  

Las estrategias 

metodológicas 

activas  

-Aprendizaje 

basado en la 

investigación 

-Flipped  

-Classroom 

-Gamificación 

-Aprendizaje 

cooperativo 

La reforma 

curricular  

La pedagogía 

curricular actual 

Educación 

intercultural  

Es un enfoque 

educativo de carácter 

holístico e inclusivo 

donde se fomenta la 

diversidad cultural. 

Conceptualizaci

ón de términos 

referentes a la 

interculturalidad  

-Multiculturalidad 

-Pluriculturalidad 

-Identidad social 

Interculturalidad 

en el aula  

-Lineamientos a 

seguir 

La 

interculturalidad 

en el aula  

-Estrategias  

-Rol del docente 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

Fuente: Unidad educativa Francisco Huerta Rendón   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  del estudio 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Para realizar este trabajo es pertinente iniciar una búsqueda en los 

diferentes repositorios existentes en el espacio cibernético, con el propósito 

de hallar estudios, ensayos o monografías con la misma temática que la 

desarrollada, a continuación se muestra lo encontrado: 

 

En el repositorio de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala 

se encontró el trabajo de investigación con el tema “Metodología activa 

como instrumentos para el aprendizaje de las operaciones básicas 

matemáticas maya” de la autoría de Hernández Miguel (2014), el objetivo 

general señalado en el trabajo era determinar los resultados alcanzados en 

los dicentes, al emplear la metodología activa como un instrumento para la 

instrucción de las operaciones básicas matemáticas maya, el estudio es de 

tipo cuasi experimental para observar si al aplicar la metodología activa se 

desarrollan la participación activa de los dicentes, la colaboración en el 

trabajo de equipo para ello se realizaron un pre-test y un post- test para 

comparar el antes y después de aplicar dicha metodología, al aplicarla se 

pude observar un incremento en la participación de los estudiantes, de esta 

forma los estudiantes captaron mejor los conocimientos, comparándolo con 

el presente trabajo se diferencia al emplear la metodología activa para el 

mejoramiento de la educación intercultural. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato se halló la tesis con el tema 

“La metodología activa para la enseñanza de la matemática en el sexto año 
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de Educación General Básica de la Unidad Educativa Joaquín Lalama de 

la ciudad de Ambato, elaborada por Ulpo Pamela (2015) . el objetivo 

general de la investigadora fue analizar la metodología activa para la 

enseñanza de matemática, en el aula de sexto año de la educación básica 

para de esta forma establecer una metodología activa adecuada para los 

estudiantes para la enseñanza de esta asignatura, el problema radicaba en 

que los docentes de dicha institución no estaban capacitados 

adecuadamente para utilizar la metodología activa, por ello empleaban 

métodos tradicionales tornando aburrido el proceso de enseñanza, 

realizadas las encuestas a los docentes se pudo determinar, los materiales 

didácticos y las estrategias no son innovadoras, por tanto los dicentes no 

participan en el aula, siendo en la mayoría de veces receptores de 

información. Por ello se planteó elaborar una guía de estrategias 

metodológicas activas para favorecer el aprendizaje de matemáticas, 

comparado con el presente trabajo la diferencia radica en la elaboración de 

una guía de estrategias metodológicas activas explicando dichas 

estrategias al docente. 

 

En el repositorio de la Universidad de Cuenca se encontró el tema 

“Estrategias de inclusión para estudiantes migrantes en las aulas escolares 

de Educación General Básica de la autoría de  Quevedo Jenny (2015), 

debido al incremento de movilización humana por parte de extranjeros al 

Ecuador se origina la necesidad de plantear estrategias de inclusión para 

los estudiantes extranjeros para fomentar su inclusión en el sistema 

educativo ecuatoriano, por ello se plantea elaborar estrategias de 

educación inclusiva e interculturalidad que promuevan la cultura y 

costumbres, la crítica, el humanismo, el compañerismo y el aprendizaje 

cooperativo. En conclusión la autora considera que el docente y las 

autoridades de las escuelas deben de programar actividades y programas 

que incentiven la integración de los estudiantes extranjeros con sus pares 

ecuatorianos. Este trabajo comparado con el presente tiene en común que 

tratan el tema de emigración y educación intercultural pero la diferencia se 
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marca en la propuesta la elaboración de actividades con metodología activa 

para fortalecer la educación intercultural. 

 

En el repositorio de la Universidad de Guayaquil se encontró el tema 

“Aplicación de las estrategias metodológicas activas en la comprensión 

lectora de los estudiantes de Básica Media de la escuela Dr. Agustín Vera 

Loor, siendo la autora Morales Elsa (2017), siendo el objetivo central a 

alcanzar el aplicar estrategias metodológicas activas en la comprensión 

lectora, para diseñar una guía que potencialice la comprensión de la 

lectura. Los estudiantes presentaban un bajo nivel en las capacidades de 

describir, producir y plasmar ideas, al realizar el trabajo de campo se 

evidencio la existencia de problemas en el nivel inferencial en otras 

palabras los niños poseen dificultad en realizar hipótesis, por ende la 

propuesta fue diseñar una guía con estrategias metodológicas activas 

dirigida a los docentes donde se concretan 10 estrategias con técnicas 

activas encaminadas a fortalecer la expresión, la observación, la 

interpretación y la comprensión de la lectura, al comparar este trabajo con 

el presente, la diferencia radica en dos puntos primero el área al que está 

dirigido es la lectura y su meta no impulsa la educación intercultural. 

 

En los cuatro trabajos encontrados dominan los temas metodología 

activa para mejoramiento del proceso de enseñanza y solo se halló un 

trabajo donde se aborda el tema de la falta de estrategias de inclusión para 

los estudiantes migrantes en las instituciones ecuatorianas, por ende, se 

observa la necesidad de realizar una investigación donde se analice esta 

situación y se plantee una solución viable empleado la metodología activa 

para la integración de todos los estudiantes. 
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2.2. Marco Conceptual  

 

Metodología 

 

Originalmente esta palabra se asocia en primera instancia al 

momento de aplicar o seguir ciertos lineamientos dentro de un proceso de 

investigación, en el área educativa se conecta con el conjunto de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje. La metodología en educación indica las 

herramientas, técnicas o métodos pueden ser empleadas en base a las 

características de sus estudiantes. “La metodología constituye el conjuntos 

de normas y decisiones que organizan de forma global, la acción didáctica 

en el centro de educación”  Gervilla (2014, pág. 42) 

 

Ahora bien, estas metodologías van a girar en base las teorías de 

aprendizaje existentes con el solo propósito de mejorar el rendimiento de 

los educandos, esto significa que los docentes trabajarán en base una serie 

de estrategias metodológicas acompañado de recursos didácticos para 

hacer llegar la información y esta sea receptada y convertida en 

conocimiento. 

 

Existen métodos de enseñanza y de aprendizaje, pero este estudio 

se focalizará en los de enseñanza, los métodos de enseñanza se clasifican 

en: 
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Cuadro N° 2 

Métodos de enseñanza 

Por clasificación  Tipo 

Coordinación de la materia Lógico 

Psicológico 

Forma de razonamiento  Deductivo 

Inductivo 

Análogo o comparativo 

Concretización de la enseñanza Simbólico 

Intuitivo  

Sistematización de la asignatura Rígida 

Semirrígida 

Ocasional  

Actividad de los educando Pasivo 

Activo 

Globalización de los conocimientos Globalización 

De especialización  

Relación docente-estudiante Individual 

Reciproco 

Colectivo  

Trabajo de los estudiantes  Trabajo individual 

Trabajo colectivo y mixto  

Fuente: (Mijangos.Andrea, 2015) 
Elaborado por: (Guillen & Herederos, 2019)  
 

 

Metodología activa y participativa  

 

La metodología de este tipo está estructurada con el propósito de 

que todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

participen activamente en la construcción o fortalecimiento del 
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conocimiento, la misma que se encuentra fundamentada en la teoría de 

Piaget. 

 

“Los métodos activos participativa permiten al estudiante construir 

conocimientos y aplicarlos en varios ámbitos de su vida, busca involucrar 

la participación en forma permanente para fortalecer el aprendizaje 

significativo ” Puga  (2015, pág. 193) bajo esta conceptualización vale 

indicar la importancia de emplear métodos que empleen el análisis, el 

razonamiento y la participación para promover el aprendizaje de tipo 

significativo y este se retiene en mayor tempo en la memoria del educando. 

 

 

Se llama metodología activa al proceso donde el individuo parte de 

una idea para luego mediante el análisis de la información recibida se da el 

aprendizaje significativo, siendo el esfuerzo del estudiante por aprender y 

el educador por facilitar ese proceso (León.Gladys, 2013)  

 

Esta metodología aparece por el siglo XX  como una opción para 

hacer un poco más flexible el sistema educativo de aquel entonces, donde 

se descubrió que debería ser el estudiante el centro y el encargado de su 

formación, para  Saldarriega (2016) “La teoría de Piaget consiste en una 

reorganización de las estructuras cognitivas existente en todo momento, es 

decir los cambio del conocimiento a partir de la experiencia hasta la 

incorporación de los nuevos conocimientos”.(p, 129) Es decir el 

conocimiento de los niños se forma en base a como comprenden el entorno 

que los rodea y lo relacionan con la información recibida de sus maestros.  

 

La metodología activa y participativa posee como característica 

principal el rol activo y responsable del estudiante donde predomina la 

interactividad en el proceso de aprender, permitiendo la discusión y 

confortamiento de ideas entre dos o más individuos. Es evidente que está 
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enfocada en desarrollar las capacidades, actitudes o habilidades del 

individuo cuando trabaja en forma grupal e individual. 

 

Otra característica muy importante es la interactividad, sobre todo en 

el momento de trabajar cooperativamente se pone en práctica el dialogo, la 

confrontación de opiniones e ideas, con ello se forma el carácter crítico de 

los individuos, no están sujetos a la opinión de una sola persona, siendo 

más practico que teórico. 

 

Sus principales características  

 

Se dice de esta metodología que parte de los intereses del educando 

por ende se forma al sujeto para la vida diaria y esta presenta las siguientes 

características: 

 

 Prioriza procesos por medio de los cuales los individuos desarrollan 

sus potenciales tanto en actitudes como cognitivas. 

 Es formativa facilita la información para la formación de 

conocimientos donde por medio del razonamiento promueve el 

pensamiento crítico. 

 Fortalece el trabajo en grupos fomentando el dialogo, la tolerancia 

y el respeto. 

 No posee ni se base en modelos fijos por lo ende es creativa y 

flexible perder nunca deja de lado su objetivo. 

 Permite la práctica-la teoría dando paso a la reflexión grupal e 

individual enriqueciendo el proceso de aprendizaje. 

 Es interactiva los estudiantes dialogan, discuten y llegan a una 

conclusión fortaleciendo el pensamiento crítico. 

 

Un artículo relacionado con la evolución de las metodologías de 

enseñanza, señala las principales características de la metodología activa 

se basan en hacer que los individuos: 
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 Participen en todas las actividades para intercambiar experiencias y 

opiniones. 

 Tengan relación con el entorno que los rodea por medio de trabajos 

grupales de proyectos o estudios de casos. 

 Los hace responsables de su aprendizaje desarrollando habilidades 

de búsqueda, selección, análisis y evaluación. 

 Desarrollan o fortalecen el pensamiento crítico, el respecto, la actitud 

colaborativa y la responsabilidad. Martín (2016) 

 

 

Rol del docente y estudiante 

 

En una investigación realizada en la Universidad Autónoma de 

Madrid sobre el rol del docente en la pedagogía activa se indica las 

siguientes características, estas representan una nueva concepción en la 

función a desempeñar siendo está más interactiva  y creativa, siendo las 

principales: 

 

 El maestro enseña a los estudiantes a aprender no solo cumple con 

indicar lo que se debe hacer. 

 Se convierte en orientador, asesor e investigador 

 Debe de tener conocimiento de los distintos métodos y saber 

aplicarlo dentro de su asignatura, la planificación de actividades 

debe estar sujetas a los recursos a su disposición y a las 

necesidades de su grupo. 

 Se cree que el educador debe de adaptar el currículo según la 

necesidad de aprendizaje como por ejemplo lo básico de la 

asignatura debe ser trabajado con amplitud y sistematización. 

 En el momento de trabajar en grupo se debe lograr desarrollar las 

capacidades y destrezas de modo individual y general. Pérez (2015, 

pág. 163) 
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Según este criterio el papel del educador se vuelve más de un guía 

donde debe de organizar, investigar, facilitar y planificar de esta forma crear 

una vivencia única didáctica en la enseñanza, es importante recordar que 

el centro será el estudiante y por tanto debe ser el único responsable de su 

aprendizaje, según la experiencia del educador, se pueden agregar puntos 

al rol de docente: 

 

 Realizar un sondeo previo para conocer el nivel de conocimiento en 

forma general e individual 

 El docente adquiere las competencias para crear y arquear 

ambientes de aprendizaje. 

 Crea ambientes de interacción social y personal fomentando la 

colaboración, la reflexión y la crítica. 

 Buscar aplicar lo aprendido enfocándose en el fortalecimiento de 

competencias. 

 El docente se convierte en un mediador, busca potencializar la 

creatividad del educando. Silva (2017) 

 

 

El rol del estudiante  

 

Dentro de esta modalidad el maestro promueve actividades para que 

los estudiantes participen activamente, es quizás una de las metodologías 

donde el constructivismo está en su máxima expresión, según un informe 

realizado por la Asociación para el estudio de la educación superior 

norteamericana señala ciertas características que desempeña los 

estudiantes bajo esta metodología. 

 

 Se explora actividades y valores  

 Se trabaja en actividades como la lectura, la investigación y el 

debate 

 Se promueve el pensamiento crítico 
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 La transmisión de información se enfatiza menos y se da espacio 

para el desarrollo de las capacidades de los individuos. Universidad 

Central de Chile (2017, pág. 6) 

 

Las estrategias metodológicas activas   

 

Entre las metodologías activas innovadoras se encuentran: el 

aprendizaje por investigación en el medio, flipped classroom, aprendizaje 

cooperativo y gamaficación. 

 

Aprendizaje cooperativo: Este método que se inició por los años 

70, buscando promover las relaciones cooperativas de los estudiantes que 

conforman un grupo. 

 

Para La Prova (2017) 

Este tipo de aprendizaje es un método de enseñanza-aprendizaje 

que trabaja con los medios de los integrantes, con el propósito de 

mejorar el aprendizaje y las relaciones sociales, la premisa de fondo 

es el grupo visto como un universo de recursos no sólo de 

conocimientos sino también de competencias, es un proceso de 

intercambio y participación de todas las personas implicadas. (p, 9) 

 

Las actividades que se realizan bajo este enfoque se fundamentan 

en el uso de todos los recursos, es decir con el conocimiento y la capacidad 

que posee cada miembro del grupo, donde todos tendrán participación y el 

docente interviene para asesorar el proceso. 

 

Jhonson (1994) menciona una serie de elementos que actúan en el 

modelo: interacción cara a cara, interdependencia positiva, responsabilidad 

individual, procesamiento grupal y habilidades sociales” Fernández (2016) 
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Entre los principales modelos de aprendizaje cooperativo 

encontramos los siguientes: tutoría entre iguales, enseñanza recíproca, 

juegos de rol y grupos de investigación. 

 

Aprendizaje basado en Investigación: Este modelo consiste en 

aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de relacionar 

la investigación con la enseñanza, el proceso investigativo sigue 

lineamientos científicos. 

 

“El ABI es un enfoque didáctico ´para hacer uso uso de estrategias 

de aprendizaje activo para fortalecer en el educando competencias 

permitiendo realizar una investigación creativa para llegar el conocimiento”. 

Programa de desarrollo de habilidades docentes Itesca (2014) este modelo 

emplea estrategias desarrollar las competencias como la lectura analítica, 

la capacidad de buscar los diferentes recursos bibliográficos tanto impresos 

como electrónicos. 

 

En el momento de realizar la investigación el estudiante puede ser 

capaz de autoevaluarse, en otras palabras, determina cuáles son sus 

necesidades como estudiante para poder alcanzar sus metas, dentro del 

equipo se trabajan estrategias grupales entre ellas la cooperación, la 

tolerancia y responsabilidad. 

 

Flipped classroom: “Es un enfoque pedagógico innovador que se 

centra en el estudiante, donde se transfiere ciertas etapas del aprendizaje 

para ser vistos fuera de clase y emplear el tiempo de la clase para poner 

en practica ese conocimiento”. Beth (2015)  

 

Según el criterio del docente el estudiante recibe la información o 

conocimiento de otras fuentes como por ejemplo los videos fuera del 

horario de clase y en el momento de recibir la clase el maestro mejora y 

especifica ese aprendizaje, de esta forma el educando recibe la información 
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la cual la puede ampliar concretando un conocimiento que será mejorado 

con la ayuda del educador. 

 

Es importante mencionar la amplia gama de herramientas que puede 

ser utilizada para traspasar información una de las más grandes es you 

tuve, en cuanto plataformas educativas tenemos Moodle, scribs, o también 

el mismo docente puede crear sus propios videos tutoriales por cuenta 

propia o dentro de una comunidad creada en la institución. 

 

Gamificación: Esta técnica de aprendizaje emplea la dinámica de 

los juegos por lo cual es de carácter lúdico, el propósito principal es explotar 

las habilidades de los niños o adolescentes por medio del juego o la 

experimentación, puede ser descrita como “Es la utilización de la 

metodología del juego, para incrementar la concentración y la motivación. 

Donde se debe de tomar en cuenta las reglas y los retos”. Sánchez (2015) 

 

La gamificación utiliza el juego para motivar a los estudiantes a 

superar retos, mientras que por medio de ellos se trabajan habilidades, 

competencias, cooperativismo o solidaridad. Los elementos de esta técnica 

se componen de tres categorías: 

 

 Dinámicas se sub divide en:  

Emociones 

Narración 

Progresión 

Relaciones  

 

 Mecánicas se sub divide en  

Retos 

Competición 

Cooperación 

Feebdak 
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 Componentes se sub divide en 

Logros 

Avatares 

Niveles 

Puntos García (2014) 

 

La reforma curricular  

 

Para desarrollar el currículo correspondiente al área de ciencias 

sociales deben de coincidir con los elaborados por la institución educativa 

siendo lo fundamental priorizar los aspectos concernientes a la diversidad, 

donde todos los estudiantes tengan acceso a la educación, para este fin es 

obligación de los docentes de poner en práctica todo método, técnica o 

estrategia bajo el enfoque constructivista. 

 

La reforma establece lo siguiente “se fomentara una metodología 

enfocada en la acción y aportación de los estudiantes para favorecer al 

pensamiento racional y crítico, al trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula” Ministerio de educación (2018, pág. 18) Esto quiere 

decir que el aprendizaje busca fortalecer el crecimiento integral de los 

individuos enseñándole a ser un sujeto con juicio criticó. 

La pedagogía curricular actual 

 

A pesar que la actualización curricular habla de la metodología bajo 

el enfoque constructivista, el aprendizaje significativo, se sigue poniendo 

en práctica los conocidos métodos tradicionales como son: 

 

Las clases magistrales 
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Las clases prácticas 

Las clases de laboratorio 

Las tutorías que suelen utilizarse muy poco esto según la demanda de 

estudiantes. 

 

En la actualidad la mayoría de centros educativos han sido 

reconstruidos y dotados de laboratorios de cómputo, pero en muchos de 

los casos no tienen acceso al internet y las TIC’s no son contadas como 

una herramienta en el proceso de enseñanza, los educadores reciben 

actualizaciones por medio virtuales donde quedan vacíos por falta de una 

capacitación presencial, esto genera dudas y prefieren seguir aplicando lo 

que conocen. 

Educación Intercultural  

 

Muchos estudios presentan una conceptualización histórica de la 

educación del ecuador en la cual tiene mucha relación con el legado de 

resistencia indígena y el continuo ultraje de las culturas ancestrales, 

debemos tomar en cuenta los términos prejuiciosos que se le da a los 

diferentes grupos étnicos a través de los estereotipos por sus rasgos 

característicos. Le llevo muchos años lograr ser tomadas en cuenta sus 

necesidades como pueblos es así como lo estable en su investigación 

Sierra. N (2014) “en los años 80 las organizaciones indígenas ponen en el 

debate de la discusión nacional el problema de la cultura e identidad étnica 

en la perspectiva de sus reconocimiento, legitimación y conservación”.  (p, 

3) 

 

Esta propuesta de educación estaba bajo la propuesta pedagógica-

educativa de Paulo Freire, el concebía la educación popular como un 

programa estratégico de la lucha política de los pueblos oprimidos; es 

necesario mencionar la existencia de un antecedente en cuanto a proyecto 

educativo comunitario que data de los años 70 según la investigadora 

Granda. S (2016) “El SEIC era una iniciativa de educación la cual se la 
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ejecuto en los páramos occidentales de la Provincia de Cotopaxi” este 

programa fue impulsado por las organizaciones indígenas apoyados por el 

equipo pastoral de Zumbahua. 

 

En el transcurso del tiempo esta propuesta tomo fuerza hasta el año 

de 2008, fue allí que el gobierno nacional hace grandes cambios y se 

elaboró la Ley Orgánica Intercultural de educación Intercultural o conocida 

por sus siglas LOEI, la misma fue aprobada por la Asamblea Nacional a 

principios del 2011 dicho documento garantizaba el derecho a la educación, 

determinando los principios, deberes y derechos encuadrados en el marco 

de la ideología del Buen Vivir. 

 

Este reglamento aseguraba el derecho de formarse desde el nivel 

inicial hasta el Universitario de todas y todos los ecuatorianos, de esta 

manera el estado tenía el deber de ofrecer una educación gratuita y de 

calidad, por primera en la historia del Ecuador se propone un proyecto 

donde se da un enfoque inclusivo tomando en consideración la diversidad 

cultural y étnica existente buscando la equidad y el trato igualitario sin 

olvidar la identidad cultural. 

 

La LOEI abrió paso al MOSEIB este es un modelo de educación 

intercultural bilingüe tiene como propósito central fortalecer la calidad de la 

educación para desarrollar las habilidades y destrezas en la formación 

integral de los estudiantes indígenas. Según el MINEDUC (2014) “El 

MOSRIB tiene los siguientes fines: 

 

 Apoyar el fortalecimiento de la sociedad ecuatoriana 

 Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos 

indígenas 

 Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida” 
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Esta ley persigue educar en la lengua ancestral sin perder los 

lineamientos propuestos en los currículos nacionales, acoplando a 

relacionándolo los conocimientos con los valores y la cultura propia 

de cada comunidad, pero existen serios problemas que se han 

venido acrecentado como la escases de recursos o insumos 

pedagógicos, el poco personal que sea bilingüe) hable y escriba 

tanto español como kichwua, todavía existe poca tolerancia y 

respeto hacia otras culturas, otro problema es la falta de 

seguimientos, asesoramiento y evaluación por parte de supervisores 

competentes. 

 

Para Kowii (2011) la interculturalidad como un sistema educativo 

recién está en camino y expresa lo siguiente “La interculturalidad no tiene 

una expresión real en la sociedad ecuatoriana, ya que aún no se sobrepasa 

la frontera de los enunciados antropológicos o la clarificación de principios 

que regulen la acción estatal en cuanto al seguimiento de las metas 

establecidas” (p, 4) citado por Higera (2015)  

 

La educación intercultural se la puede definir como un enfoque 

educativo de carácter holístico e inclusivo donde se fomenta la diversidad 

cultural.  

 

 

Conceptualización de términos referentes a la interculturalidad 

 

Multiculturalidad 

 

Cuando se habla de multiculturalismo se refiere al derecho de las 

personas o comunidad mantener su propia identidad cultural, dentro de una 
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sociedad es importante reconocer la existencia de varias culturas, como 

también una variada gama de pensamientos e ideologías. 

 

Algunos autores como Quintana (1992) y del Arco (1998) 

concuerdan en opinar de “La multiculturalidad es aquella que hace 

referencia exclusivamente a la yuxtaposición de las distintas culturales 

existentes en un mismo espacio existiendo relación entre ellas”. Citado por 

Vigaray (2014, pág. 49) 

 

Entonces este término implica reconocer la existencia de un 

conglomerado de diversidad cultural, pero conviven dentro de un espacio 

geográfico en común, pero esto implica que se respetan y existe relación 

entre las culturas. 

 

Pluriculturalidad 

 

La pluriculturalidad es un aspecto común en los países que 

provienen o tienen una historia donde resalta que han sido parte del 

dominio de otros países como es el caso de Ecuador, donde se mezcla la 

cultura local propia de la nación y la otra cultura extranjera que a su vez al 

mezclarlas dan origen a otra. 

“Se la puede definir como un conjunto de una variada gama de 

culturas dentro de un espacio geográfico donde habitan, pero no tienen 

ninguna clase de relación, saben de la existencia, pero no hay intercambio 

de información”. Sánchez (2014) 

 

En los países pertenecientes a América del sur, son países donde el 

estado reconoce la pluriculturalidad, por tener un pasado histórico que lo 

demuestra, dentro de un territorio existen muchas culturas y por muchos 

años han luchado por su derecho a ser reconocidos, se puede decir que se 

toleran, pero no se mezclan.  
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Identidad social 

 

Para poder entender este concepto se parte del hecho de saber que 

todos y cada uno de las personas somos seres sociales, por tanto, tenemos 

la necesidad de relacionarnos y de interactuar con las personas que 

comparten algunos aspectos en común, por ello existe los grupos sociales, 

cada uno de ellos tendrá sus propias normas y valores. 

 

Para Tajfel (1982) “la identidad social es aquella parte de la auto 

opinión de una persona que proviene del saber de su pertenencia a un 

conglomerado de sujetos junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertinencia”. Citado por Seguil (2015) 

 

La identidad social viene ligada a quienes somos, según sean 

nuestras creencias, cultura, valores, forma de pensar nos identificaremos 

con un grupo determinado donde todos los miembros de ese grupo social 

poseen cosas en común por lo que existe una buena interacción social. 

 

 

Interculturalidad en el aula  

 

No se puede ignorar la existencia de diversidad cultural en las 

escuelas, con el problema migratorio existente son muchos los niños y 

adolescentes que se incorporan al sistema educativo ecuatoriano, pero 

aquí surge un malestar en la labor docente ahora no solamente el educador 

debe de poseer conocimientos para trabajar con estudiantes de 

necesidades especiales, ahora se le suma la llamada educación 

intercultural. 

 

No hay que olvidar que las personas que migran de un país a otros 

con el único propósito de mejorar su calidad de vida y tal igual como 

nosotros son individuos que tienen sentimientos, costumbres y merecen ser 
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respetados, la diversidad debe ser visto como un aspecto que se le puede 

sacar provecho, por la aportación de una visión más amplia de puntos de 

vista, opiniones de cómo resolver los diferentes problemas sociales, para 

Sáez. R (2015) “Si se desea que la diversidad étnica y cultural se 

transforme es algo positivo es preciso tener un trato igualitario, el respeto 

de las culturas y promover el intercambio de conocimientos”. (p, 869) 

 

Uno de los elementos importantes en el aula de clase es el docente 

y su papel fundamental es elaborar y trabajar estrategias que potencialicen 

la educación intercultural, el Mec (2014) El papel del docente debe de 

trabajar las siguientes estrategias: 

 

 Tener competencias para afrontar las situaciones conflictivas, para 

ello es recomendable poseer conocimientos es estrategias de 

regulación de conflictos. 

 Aceptar a todos sus estudiantes, tal como son respetándolos y 

haciéndolos respetar 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre los estudiantes 

 Incentivar las habilidades comunicativas entre los integrantes de los 

grupos. 

 Evitar la discriminación y el racismo 

 Utilizar recursos pedagógicos que aporten la interculturalidad 

 Formas grupos inclusivos 

 Los proyectos deben ser con temas interculturales  

 

Estrategias metodológicas  

 

Al tener estudiantes de diferentes culturas, los docentes debemos 

plantear nuevas actitudes y estrategias metodológicas con el objetivo de 

evitar cualquier tipo de discriminación, este trabajo no solo parte del 

docente consiste en adaptar al currículo, crear actividades enfocadas a 

fortalecer la interculturalidad. 



 
 

29 
 

 

Para Higuera hablar de educación intercultural en los planteles educativos 

se deben de cumplirse ciertos elementos entre los principales se señalan: 

 

 Reconocer y garantizar el derecho de las minorías étnicas a 

incorporarse al sistema educativo, en particular y a la sociedad, en 

general sus peculiaridades lingüísticas sin discriminación. 

 Incorporar y solucionar los inconvenientes de identidad cultural de 

las minorías. 

 Atender las necesidades educativas especiales derivadas de la 

diversidad humana. 

 Promover el respeto por todas las culturas coexistentes. 

(Higuera.Francisco, 2015, pág. 152) 

   

Para Crawshaw y Steinwachs (2002) concuerdan en el aspecto del 

trabajo con grupos con diversidad cultural es crear en primera instancia una 

conciencia intercultural y en un segundo momento las competencias 

interculturales. Citado por Santibáñez (2014, pág. 6) La conciencia 

intercultural significar tomar conocimiento de actitudes, perjuicios, 

ideologías y comportamientos de cada uno de sus estudiantes; después de 

ello crear competencias interculturales es trabajar las habilidad sociales y 

de comunicación. 

 

Gómez y Lara (2003) hacen mención de seis estrategias 

transversales de intervención enfocadas a la competencia afectiva. 

Cognitiva y comportamental:  

 

 Promover el encuentro y el dialogo entre los estudiantes de 

diferentes culturas. 

 Trabajar en temas como la discriminación racial y cultural 

 Potencializar el respeto a los valores culturales 

 Crear conciencia de la desigualdad en el entorno y en el mundo  
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 Enseñar a afrontar los conflictos de forma positiva 

 Planificar los cambios para desarrollar o fomentar la 

interculturalidad. Citado por Santibáñez (2014, pág. 6) 

 

 

Rol del docente  

 

El docente debe ser preparado con actitud intercultural, su formación 

es importante le ayudará a tener otra perspectiva de las necesidades 

educativas además de tener un amplio conocimiento de las diferentes 

culturas e ideologías. 

Basado en esto Casanova y Rodríguez (2009) propusieron un 

modelo de formación donde se aprecian las características de un docente 

con visión intercultural: 

 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

 Tramitar la sucesión de los aprendizajes 

 Construir y desarrollar dispositivos de diferenciación 

 Implicar a los educandos en su aprendizaje y en su trabajo 

 Priorizar los trabajos en equipo con características cooperativas 

 Mantener comunicación con los padres de familia 

 Emplear la tecnología y metodología activa 

 Saber enfrentar y resolver los conflictos  

 Actualizar sus conocimientos en forma continua. Citado por García 

(2014, pág. 137)  

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Se fundamenta en la corriente pedagogía activa, a misma que 

concibe la educación para el crecimiento personal y social, desarrollando 

en los individuos la conciencia crítica mediante la interacción con las 
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personas y la realidad, en otras palabras, prepara a los sujetos para 

enfrentarse con la realidad, esto es enfrentándose a las dificultades que se 

les presente. 

 

Jhon Dewey (1904) establece que es determinante “para el docente 

considerar y reflexionar el tipo de educación que imparte en la cotidianidad 

de su práctica y enfrentar los retos que están en el presente” citado por 

(Ramón.Rocío, 2014). El rol del docente es crear entornos que sean 

capaces de desarrollar las habilidades cognitivas y las habilidades sociales 

conectando al entorno con el conocimiento. 

 

Dewey considero cinco fases en su metodología: considerar la 

experiencia real del estudiante, identificar la dificultad d dicha experiencia, 

buscar una respuesta viable, formular hipótesis y poner en practica la 

comprobación de la hipótesis. 

 

 

Fundamentación Epistemológica   

 

El presente trabajo está basado bajo la corriente pedagógica del 

constructivismo, la misma indica que para darse el aprendizaje es 

necesario se realice un proceso interactivo entre los agentes educativos 

(docentes- estudiantes) pero la construcción del conocimiento solo 

depende del estudiante. 

 

Para Ortiz docente de la Universidad Pontifica católica, desde el 

punto de vista del constructivismo que la metodología debe de reunir varias 

características: 

 

 Tomar en cuenta el contexto, los conocimientos deben ser globales 

y particulares. 
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 Considerar los aprendizajes previos, es una variable a considerar al 

momento de escoger una estrategia. 

 Privilegiar las actividades, deben de favorecer actividades en clase. 

 Favorecer el dialogo desequilibrante, la metodología debe de 

plantear cuestionamientos y preguntas para fomentar el dialogo. 

(2015, pág. 103) 

 

Al tener un grupo de estudiantes perteneciente a diferentes culturas 

es necesario aplicar metodológica adecuada para fortalecer la educación 

intercultural, donde el elemento principal sea la interacción, participación 

de todos, desarrollando en ellos las destrezas de pensamiento crítico y el 

valor del trabajo cooperativo, todos estos elementos crearan una 

experiencia y con él, la construcción o fortalecimiento del conocimiento. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

 

Desde el punto de vista pedagógico se estudia a la educación como 

un fenómeno socio-cultural, por ello la finalidad de la misma es guiar las 

acciones educativas fundamentadas en la metodología, las técnicas y la 

práctica. En función a la temática de esta investigación se considera la 

pedagogía conceptual la más acertada, esta clase de pedagogía se ocupa 

de desarrollar los valores y las habilidades de acuerdo a las necesidades y 

la edad de los estudiantes. 

 

“El campo pedagógico permite al docente contextualizar 

conocimientos producidos en otros campos, para unirlos con las 

metodologías y teoría proveniente de esta ciencia, con estos saberes tiene 

la capacidad de reflexionar y proponer pedagogías”. (Cuesta.Oscar, 2015, 

pág. 80) En otras palabras, el maestro tiene la facultad para poder intervenir 

en el currículo. 
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Otro punto de vista interesante es el de Savater, el observa al 

estudiante como un ser dependiente de su entorno y de las estrategias 

empleadas por su maestro para construir el conocimiento. “el primer 

objetivo para educar es ser consciente de la realidad de los semejantes, 

considerarlos como sujetos no como objetos” Cea (2014) 

 

Desde la perspectiva de la interculturalidad la pedagogía conceptual 

es la más apropiada para desarrollar actividades en caminadas a 

potencializar lo cognitivo, también potencializar las habilidades sociales y 

comunicativas en base a los valores de respeto, cooperación e inclusión. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

En el ejercicio de la enseñanza y el desarrollo de las competencias 

de los educandos, guarda relación con el rol que juegan los agentes 

socializadores, esto consiste en planificar y ejecutar las actividades en 

relación al entorno que lo rodea y la realidad actual para que exista una 

relación entre la teoría y el mundo. 

 

La teoría del aprendizaje social está relacionado con el aprendizaje 

y la psicología, Bandura (1977) explica como las personas pueden 

aprender y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de sus 

semejantes, en base a este postulado se puede utilizar el aprendizaje por 

observación para fomentar los valores que rigen la interculturalidad, el 

ponerlos en práctica en las aulas de clase permitirá al docente a cambiar el 

comportamiento y aceptar la existencia de diferentes culturas e ideologías. 

 

El rol del docente no solo contempla la enseñanza de asignaturas 

trasciende a moldear un ser social capaz de relacionarse con todos sus 

semejantes, es ayudar al estudiante a ser dignos representantes de su 

cultura y sus costumbres a compartir y ser partícipes de un mundo 

globalizado.  
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2.3. Marco Contextual  

 

Esta investigación fue realizada en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, la que está ubicada al norte de la Ciudad de 

Guayaquil, fue creado en el año de 1971 por la necesidad de los 

estudiantes de realizar prácticas docentes convirtiéndose en un anexo de 

la Facultad de Filosofía, por ello la metodología empleada en esta 

institución se basa en la teoría de inteligencias múltiples para lograr el 

desarrollo del pensamiento. 

 

Esta Institución educativa fue remodelada con auspicio de la Muy 

Ilustre Municipio de Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, cuenta con 

laboratorios de computo, pero obviamente por el paso de los años los 

equipos y programas están desactualizados, en cuento a los recursos 

didácticos con que cuenta el docente son limitados. 

 

Después de haber tenido un dialogo con el personal del DECE se 

nos indicó de las necesidades de los estudiantes en especial del educando 

que pertenecen a otras provincias y a otros países, persisten 

inconvenientes en la integración de este grupo minoritario con los demás 

adolescentes, los docentes se les dificulta realizar actividades grupales, 

son excluidos y no participan, la metodología aplicada no está bajo la 

perspectiva de la educación intercultural. 

 

 

2.4. Marco Legal  

 

Constitución del Ecuador  

Capitulo segundo Derecho del buen vivir 

Sección quinta  

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo tercero derecho de las personas y grupos de atención 

prioritaria  

Sección segunda Jóvenes  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

 

Sección tercera Movilidad humana  

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará 

ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria. 
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El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición 

migratoria. 

LOEI  

Titulo l de los principios generales 

Capitulo Único del ámbito, principios y fines  

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

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; 

 

Z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

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

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 
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así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

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

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

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

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

y el robustecimiento de su cultura; 

 

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

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

El estudio con el tema “Metodologías activas en la educación 

intercultural” tiene como objetivo general analizar las metodologías activas 

para mejorar la educación intercultural de los alumnos de decimo de la 

Unidad Educativa Huerta Rendón con esta información elaborar un taller 

dirigido a docentes y estudiantes, por medio de esta propuesta se 

benefician ambos grupos al conocer las características de los métodos y 

técnicas activas y como trabajarlas en clase. 

 

Ahora bien, esta investigación por sus características es cuali-

cuantitativa, es mixta al manejar en la parte cualitativa opiniones extraídas 

por la técnica de entrevistas, mientras la parte cuantitativa de datos 

sacados mediante encuestas, es documental al realizar un estudio 

bibliográfico de un conjunto de libros, tesis, revistas e informes de 

conferencias, es de campo por trabajar el estudio en el lugar donde se dan 

los hechos, se puede añadir que es también descriptiva, esto indica el 

contar con detalles como y donde se dan los hechos y señalar las causas 

de su origen. 

 

Para finalizar los métodos empleado es el inductivo significa al tener 

información general del tema se llega a una conclusión y esta será una 

alternativa para dar solución a este problema.   
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3.2. Modalidad de la Investigación  

 

Cualitativa  

 

El método cualitativo analiza la información recogida de la 

observación o por medio de otro instrumento de recopilación de datos, 

observemos una definición en la cual establece “la investigación cualitativa 

es diversa, lo que genera mayor pluralidad y ofrece amplitud de criterios a 

lo largo de todo el proceso de investigación los pasos básicos son: 

observación, entrevistas y análisis.” (Cruz.C, 2014, pág. 178) 

 

La investigación cualitativa como se terminó,  lo indica se manejan 

datos no numéricos siendo la información las opiniones de las personas 

entrevistadas para luego ser analizadas y presentar las conclusiones en 

base a estos resultados. 

 

Cuantitativa  

 

“Se refiere a estudios sobre el quehacer cotidiano de las personas o 

de grupos pequeños, en este tipo de investigación interesa lo que la gente 

dice, piensa, siente o hace; sus patrones culturales, el proceso y significado 

de sus relaciones interpersonales y con el medio” (Lerma.H, 2014) 

 

El método cuantitativo recoge las impresiones de las personas que 

son parte de la muestra estadística establecido por el investigador, por 

tanto esta información se la tabula y se convierte en información numérica 

para ser representada por medio de tablas estadísticas y gráficos, para ser 

analizados de forma más sencilla y dinámica. 
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3.3. Tipos de Investigación  

 

Según finalidad 

 

Bibliográfica  

 

“Se mencionan textos, revistas, trabajos de grado, referencias 

obtenidas por internet y otras que se consultaron para la realización de la 

propuesta” (Lerma.H, 2014)  

 

La investigación bibliográfica conocida también como documental es 

la que se realiza empleando como medios para extraer información los 

libros en forma impresa o digital, trabajos de investigación de diferentes 

universidades, ensayos o revistas de orden educativo, con el propósito de 

analizar sus criterios sobre temas específicos en este caso concernientes 

a las dos variables analizadas en este proyecto.  

  

De campo 

 

“En ella la información acerca del fenómeno o hecho investigado se 

recoge en el campo donde el fenómeno o hecho se presenta, para lo cual 

se emplean una serie de técnicas o instrumentos de recolección de datos 

tales como los cuestionarios, entrevistas o encuestas”. (Muños.C, 2014) 

 

Tal cual lo describe Muños la investigación de campo es realizada 

en el lugar donde se da el problema en este caso una institución educativa 

siendo la técnica empleada la encuesta la cual contendrá preguntas 

relacionadas a la variables educación intercultural y metodología activa, 

cada pregunta consta de cuatro respuesta para mayor comodidad del 

encuestado.  
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Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptivo 

“Es descriptiva cuando el investigador diseña un proceso para 

describir las características o propiedades de determinados grupos, 

individuos o fenómenos estas correlaciones le ayudan a determinar o 

describir comportamientos del problema o hecho investigado” (Muños.C, 

2014) 

 

Entonces la investigación descriptiva ocurre cuando se realiza una 

descripción general del problema, estableciendo cuales son las 

características del tema. 

 

Explicativo 

 

“Este tipo de investigaciones son más profundas, sin duda, para 

alcanzar estos niveles se debe de contar con estudios, con información 

abundante y en consecuencia es posible centrar la atención en encontrar 

los orígenes, las casusas o los factores que lo determinan”. (Muños.C, 

2014) 

 

La investigación explicativa se la diferencia de la descriptiva por 

presentar un estudio más detallado del tema, esta información ayuda al 

investigador a señalar las causas que originan el problema. 

 

3.4. Métodos de Investigación 

  

Inductivo  

“Es un método lógico que procese de lo particular a lo general, es 

decir, de la realización y observación de casos particulares descubre de 

validez general”. (Muños.C, 2014) 
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Este método permite al investigador al analizar los hechos y 

comparar los diferentes criterios que hacen los expertos sobre las variables 

métodos activos y educación intercultural llegar a una conclusión. 

 

Deductivo 

 

“Este método representa el proceso inverso, es decir, de lo global a 

lo especifico, en este método se parte de un principio de validez general 

que puede aplicarse a cada uno de los casos particulares” (Muños.C, 2014) 

  

El método inductivo permite despejar las dudas o interrogantes que 

no estaban todavía claras al inicio del trabajo, pero al ir desarrollando los 

temas con información de fuentes con relevancia se puede llegar a una 

conclusión con base científicas. 

 

3.5. Técnicas de Investigación  

 

Entrevista 

 

La entrevista generalmente realizada por los investigadores a 

personas que poseen un conocimiento más detallado del tema a tratar de 

una conversación donde se realizan un conjunto de preguntas abiertas al o 

los entrevistados. De esto dice Padau lo siguiente: 

 

“La entrevista es una técnica de recolección de datos que implica 

una pauta de intervención verba, inmediata y personal, entre un 

entrevistador y los entrevistados siendo sus repuestas más complejas. 

(Padau.J, 2015) Por lo dicho esta técnica recoge las impresiones de los 

entrevistados con referencia al problema pero con un nivel de conocimiento 

mayor. 
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Encuesta 

 

“Una encuesta es un método de investigación consiste en plantear 

una serie de preguntas al público a analizar mediante un cuestionario 

estructurado que permite recoger aquellos datos que requieren los 

investigadores”. (Hernández.Roberto, 2014) 

 

La encuesta para unos un método para otros una técnica de 

investigación empleada para conocer que opinan las personas 

encuestados de u teme en particular, donde se plantean preguntas que casi 

siempre son cerradas y presentan diferentes alternativas de las cuales el 

encuestado elegirá una. 

 

 

3.6. Instrumentos de Investigación  

 

Cuestionario: 

 

El cuestionario es una herramienta estadística utilizada para 

estudios de carácter cuantitativo, consiste en una serie de preguntas 

elaboradas por el o los investigadores en base a las variables y a l 

propuesta. Como concepto se observa lo dicho por Meneses 

 

Hernández (2014)“El cuestionario es un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir” (p, 217) 

 

El cuestionario entonces es utilizado para conocer que piensan las 

personas en este caso de las variables metodología activa y educación 

intercultural, para ello se formuló preguntas cerradas con diferentes 

alternativas. 
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Escala Likert  

 

Beltrán (2008) “Las llamadas escala Likert es un instrumento 

estadístico psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o 

desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se logra por medio 

de una escala ordenada y unidimensional citado por (Matas.A, 2018) 

 

La escala Likert es un conjunto de alternativas que son presentadas 

de acuerdo a que desee medir el investigador puede ser grado de 

satisfacción, percepción, actitud; etc. En otras palabras, sirve para 

presentar diferentes respuestas alternativas y este pueda elegir de acuerdo 

a su gusto. 

 

Cuadros estadísticos 

 

“El cuadro estadístico es el arreglo ordenado de filas y columnas de 

datos estadísticos o características relacionada, con el objeto de ofrecer 

información estadística de fácil lectura, comparación e interpretación”. 

(Guzman.B, 2015, pág. 02) 

 

El cuadro estadístico es una herramienta de la ciencia estadística 

utilizado para presentar datos numéricos que estarán ordenados en filas y 

columnas, sirven para realizar un análisis según las frecuencias que los 

valores indiquen. 
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3.7. Población y Muestra  

 

Población  

 

La población es un concepto estadístico generalmente empleado 

para trabajar con una determinada cantidad de personas, es decir todos los 

componentes de un todo para ser objeto de estudio. 

 

Para Hernández (2014) “La población es un conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones” (p, 174) Analizando 

este concepto la población es el conglomerado de personas que poseen 

alguna característica en común, en este caso la población para esta 

investigación la conformaran el Rector de la Unidad Educativa Huerta 

Rendón, docentes y estudiantes de 10 año de educación básica superior. 

A continuación se presenta el cuadro que contiene la información. 

 

Cuadro N° 3 

 Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón 

Ítems  Extractos  Frecuencias  Porcentajes  

1 Rector 1 0% 

2 Docentes 12 1% 

3 Estudiantes 926 99% 

TOTAL  939 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 
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Muestra  

 

La muestra es considerada una porción de la población,  de esto dice 

Hernández (2014) “La muestra representa la esencia de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido llamado 

población”, (p, 175). 

 

Para encontrar la muestra se trabaja con una formula estadística si 

se da el caso que la población se ha superior a 500 personas, pero este no 

es el caso por ende se trabajara con las personas que conforman la 

población. 
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3.8. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de 10 año. 

 

1.- ¿Cree usted que los docentes pueden mejorar sus técnicas de 

enseñanza? 

 

Cuadro N° 4 Técnicas de enseñanza 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

1 

Muy de acuerdo 72 48% 

De acuerdo 59 39% 

Neutral 3 2% 

Poco de acuerdo 12 8% 

En desacuerdo 4 3% 

TOTAL  150 100% 

      Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

      Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Gráfico N° 1 Técnicas de enseñanza 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: En esta primera pregunta realizada a los estudiantes, el 48% de 

ellos estuvieron muy de acuerdo en señalar que los docentes pueden 

mejorar sus técnicas de enseñanza, están conscientes que existe el ánimo 

de poner en práctica otros procesos para fortalecer la enseñanza y hacer 

más dinámica la clase. 

48%

39%

2%
8%3%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que el trabajo en grupo el estudiante es mucho más 

productivo? 

 

Cuadro N° 5 Trabajo en grupos 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

2 

Muy de acuerdo 89 59% 

De acuerdo 47 31% 

Neutral 9 6% 

Poco de acuerdo 1 1% 

En desacuerdo 4 3% 

TOTAL  150 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Gráfico N° 2 Trabajo en grupo 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 59% de los encuestados está muy de acuerdo en reafirmar que 

al momento de trabajar en grupo se vuelven más productivo, el solo hecho 

de trabajo grupal significa unir los esfuerzos de todos los miembros para 

cumplir un objetivo, esta forma de trabajo produce entre ellos 

competitividad la que debe ser aprovechada y dirigida por el maestro. 

 

59%

31%

6% 1%

3%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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3.- ¿Cuándo usted trabaja en equipo, aporta con sus opiniones y es 

responsable en las tareas encomendadas? 

 

Cuadro N° 6 Aporta con sus opiniones 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

3 

Muy de acuerdo 82 55% 

De acuerdo 48 32% 

Neutral 1 1% 

Poco de acuerdo 5 3% 

En desacuerdo 14 9% 

TOTAL  150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

     

Gráfico N° 3 Aporta con sus opiniones 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 55% de los encuestados está muy de acuerdo en aseverar que 

aportan con sus opiniones y cumplen con las tareas atribuidas a ellos, en 

el momento de realizar una actividad donde implique el trabajo de equipo, 

el ser responsable y cooperar todos dejando de lado cualquier problema 

entre compañeros. 

55%
32%

1%
3%

9%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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4.- ¿Considera que en el trabajo cooperativo le permite intercambiar 

opiniones con sus compañeros? 

 

Cuadro N° 7 Trabajo cooperativo 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

4 

Muy de acuerdo 69 48% 

De acuerdo 52 36% 

Neutral 16 11% 

Poco de acuerdo 5 4%  

En desacuerdo 8 1% 

TOTAL  150 100% 

 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 4 Trabajo cooperativo 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 48% de los estudiantes están muy de acuerdo en confirmar 

que el trabajo colaborativo permite intercambiar opiniones, como su nombre 

lo indica cooperar no solo es dar y escuchar una opinión es ayudar en todo 

los aspectos necesarios para completar y presentar cualquier clase de 

proyecto. 

48%

36%

11%
4%

1%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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5.- ¿Usted considera importante que todos los estudiantes sin 
excepción participen en clase? 
 

Cuadro N° 8 Estudiantes sin excepción 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

5 

Muy de acuerdo 79 53% 

De acuerdo 41 27% 

Neutral 16 11% 

Poco de acuerdo 5 3% 

En desacuerdo 9 6% 

TOTAL  150 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

 

Gráfico N° 5 Estudiantes sin excepción 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 53% de los encuestados están muy de acuerdo consideran 

importante la participación de todos y cada uno de sus compañeros, en la 

actualidad la educación da el rol protagónico al estudiante por ello es 

necesario que los adolescentes intervengan durante todo el proceso de su 

formación.  

53%

27%

11%

3% 6%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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6.- ¿Considera usted que la educación intercultural se relaciona con 

la educación inclusiva? 

 

Cuadro N° 9 Relación edu intercultural 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

6 

Muy de acuerdo 80 53% 

De acuerdo 47 31% 

Neutral 3 2% 

Poco de acuerdo 4 3% 

En desacuerdo 16 11% 

TOTAL  150 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 6 Relación edu intercultural 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 53% de los estudiantes de 10 año está de acuerdo en 

considerar la relación entre la educación intercultural y la educación 

inclusiva, las dos están vinculadas para que exista la educación intercultural 

deben cumplirse ciertos parámetros en la educación inclusiva. 

 

53%

31%

2%3%
11%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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7.- ¿En el momento de realizar un debate a usted le interesa escuchar 

las opiniones de sus otros compañeros? 

 

Cuadro N° 10 Realizar un debate 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

7 

Muy de acuerdo 39 26% 

De acuerdo 67 45% 

Neutral 6 4% 

Poco de acuerdo 24 16% 

En desacuerdo 14 9% 

TOTAL  150 100% 

 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 7 Realizar un debate 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 45% de los encuestados está de acuerdo en afirmar que si le 

importa conocer la opinión de sus compañeros cuando se realiza un 

debate, al realizar esta actividad se confrontan ideas y esto ayuda al 

estudiantes en dos aspectos defender su argumento con fundamentos 

teóricos y aprender a tolerar a las personas aunque no esté de acuerdo con 

su criterio. 

26%

45%

4%

16%

9%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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8.- ¿Usted cree que es importante para la educación intercultural 

fortalecer las relaciones interpersonales con los docentes y sus 

compañeros? 

 

Cuadro N° 11 Fortalecer las relaciones interpersonales 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

8 

Muy de acuerdo 81 54% 

De acuerdo 29 19% 

Neutral 31 20% 

Poco de acuerdo 9 6% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL  150 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 8 Fortalecer las relaciones interpersonales 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 54% de los encuestados está muy de acuerdo en creer en  la 

importancia del fortalecimiento de las relaciones interpersonales para la 

educación intercultural, el elemento principal en todo forma de educación 

es la comunicación entre los estudiantes y docentes, en otras palabras la 

empatía, esto crea confianza y se promueve el respeto.  
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20%
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Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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9.- ¿Usted cree importante conocer otras estrategias metodológicas 

para fortalecer la educación intercultural? 

 

Cuadro N° 12 Estrategias metodológicas 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

9 

Muy de acuerdo 51 34% 

De acuerdo 49 32% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 7 5% 

En desacuerdo 43 29% 

TOTAL  150 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 9 Estrategias metodológicas 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 34% de los encuestados está de acuerdo en creer en la 

importancia de conocer otras estrategias metodológicas para fortalecer la 

educación intercultural, por medio de las estrategias o métodos el docente 

puede impulsar la integración de otras culturas para así conocerlas y poder 

entender sus criterios y costumbres. 

34%

32%
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29%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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10.- ¿Usted le gustaría participar en un taller donde se den a conocer 

metodologías activas para fortalecer la educación intercultural? 

 

Cuadro N° 13 Participar en un taller 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

10 

Muy de acuerdo 81 54% 

De acuerdo 21 14% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 40 27% 

En desacuerdo 8 5% 

TOTAL  150 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 10 Participar en un taller 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 54% de los encuestados está muy de acuerdo en afirmar su 

deseo de participar en un taller de metodologías activas para fortalecer la 

educación intercultural, está comprobado que el estudiante mejor aprende 

cuando explora por sus propios medios. 
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Encuesta a los Docentes 

1.- ¿Cree usted que la metodología activa es importante en la 
actualidad? 
 
 

Cuadro N° 14 Metodología activa importante 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

1 

Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 3 25% 

Neutral 1 8% 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 11 Metodología activa importante 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 67% de los maestros considera muy importante la metodología 

activa en el actual momento, somos partes de un mundo globalizado donde 

existen miles de culturas y todos tienen derecho a recibir educación, es el 

centro de educación el lugar apropiada para enseñar y vivir esta realidad. 
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2.- ¿Cree usted que el trabajo en grupo es mejor que el trabajo 

individual? 

 

Cuadro N° 15 Trabajo en grupo 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

2 

Muy de acuerdo 7 59% 

De acuerdo 3 25% 

Neutral 1 8% 

Poco de acuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

         

Gráfico N° 12 Trabajo en grupo 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 54% de los maestros encuestados está muy de acuerdo en 

confirmar que el trabajo en grupo los estudiantes son más productivo que 

de manera individual, es el hecho de compartir información de trabajar 

cooperativamente para llegar a un fin. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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3.- ¿En su opinión las estrategias metodológicas participativas 

fomentan la comunicación entre los estudiantes? 

 

Cuadro N° 16 Fomentan la comunicación 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

3 

Muy de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 3 25% 

Neutral 3 25% 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 
TOTAL   12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

         

 

Gráfico N° 13  Fomentan la comunicación 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 50% de los docentes están muy de acuerdo en opinar que las 

estrategias metodológicas participativas fomentan la comunicación entre 

los estudiantes, la metodología de esta índole busca fomentar la 

cooperación, la tolerancia, el respeto y sobre todo enseñarles a ser capaz 

de convivir en una sociedad diversa. 
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4.- ¿Considera que en el trabajo cooperativo le permite intercambiar 

opiniones entre compañeros? 

 

Cuadro N° 17 Intercambiar opiniones 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

4 

Muy de acuerdo 8 67% 

De acuerdo 4 33% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

         

Gráfico N° 14 Intercambian opiniones 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 67% de los docentes de octavo año consideran estar muy de 

acuerdo en afirmar que el trabajo cooperativo le permite intercambio de 

opiniones, cuando se trabaja en grupos se hace necesario entablar el 

diálogo para organizar las ideas y los mecanismos para llevar a cabo un 

proyecto. 
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5.- ¿Usted considera que la educación intercultural ha evolucionado 

en estos últimos años? 

 

Cuadro N° 18 Educación intercultural evolucionado 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

5 

Muy de acuerdo 7 58% 

De acuerdo 3 25% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 2 17% 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 15 Educación intercultural evolucionado 

 
Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 Análisis: El 58% de los encuestados está muy de acuerdo en considerar 

la evolución de la educación intercultural, sin lugar a duda se han producido 

muchos cambios gracias a la participación de los diferentes grupos sociales 

por el derecho de una educación donde se considere su cultura. 
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6.- ¿Considera usted que la educación intercultural se relaciona con 

la educación inclusiva? 

 

Cuadro N° 19 Educación intercultural 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

6 

Muy de acuerdo 7 59% 

De acuerdo 4 33% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

         

 

Gráfico N° 16  Educción intercultural 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 59% de los encuestados está muy de acuerdo en considerar 

la relación entre la educación intercultural y la inclusiva, se podría decir la 

educación inclusiva promueve la inclusión de estudiantes con problemas 

de discapacidad y la educación intercultural fortalece la diversidad cultural. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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7.- ¿Usted considera que como docente debe desempeña la función 

de mediador de conflictos para promover la interculturalidad? 

 

Cuadro N° 20 Mediador 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

7 

Muy de acuerdo 7 59% 

De acuerdo 1 8% 

Neutral 3 25% 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 8% 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 17 Mediador 

 
Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 59% de los encuetados está muy de acuerdo en señalar que 

el docente desempeña la función de mediador de los conflictos, en un salón 

de clase donde hay diversidad de culturas se presentaran conflictos, por 

ello es vital el conocimientos de técnicas de resolución de conflictos para 

retomar la armonía y enseñarles a tolerar y respetar a sus compañeros. 

59%

8%

25%

0%8%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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8.- ¿Usted cree que es importante para la educación intercultural 

fortalecer las relaciones interpersonales entre docentes y 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 21 Relaciones interpersonales 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

8 

Muy de acuerdo 7 59% 

De acuerdo 3 25% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 1 8% 

En desacuerdo 1 8% 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Gráfico N° 18  Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: El 59% de los encuestados está muy de acuerdo en creer que  

resulta importante para la educación intercultural fortalecer las relaciones 

interpersonales, la comunicación es un punto relevante en el vínculo 

docente-estudiante por ende este punto de partida para una sociedad justa. 

59%25%

0%
8%

8%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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9.- ¿Usted cree importante conocer otras estrategias metodológicas 

para fortalecer la educación intercultural? 

 

Cuadro N° 22 Otras estrategias 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

9 

Muy de acuerdo 6 50% 

De acuerdo 6 50% 

Neutral 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 19 Otras estrategias 

 
 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: Los estudiantes están 100% seguros que es importante conocer 

otras estrategias metodológicas para fortalecer la educación intercultural, 

los docentes son los encargados de planificar las clases y por medio de 

técnicas fortalecer las áreas o los temas donde se observa debilidades. 

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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10.- ¿Usted considera positivo la elaboración de un taller para mejorar 

la educación intercultural? 

 

Cuadro N° 23 Elaboración de un Taller 

ÍTEMS  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

10 

Muy de acuerdo 7 59% 

De acuerdo 4 33% 

Neutral 1 8% 

Poco de acuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL  12 100% 

        Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

        Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

 

Gráfico N° 20 Elaboración de un  taller 

 

 Fuente: Unidad Educativa Huerta Rendón 

 Elaborado por: Guillen María & Herederos Cynthia 

 

Análisis: En la última pregunta para los docentes el 59% señala estar muy 

de acuerdo en lo positivo que sería para los estudiantes y docentes un taller 

para fortalecer la educación intercultural, de esta forma los adolescentes 

fortalecerían la valoración de la diversidad cultural. 

59%

33%

8% 0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Neutral Poco de acuerdo En desacuerdo
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al 

Rector. 

Entrevistadores: Guillen García María & Herederos Martínez Cynthia  

 

Datos del entrevistado:  

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Dirección: Avenida las Aguas y Juan Tanca Marengo 

Entrevistado: Lic. Marcos Yambay Herrera,MSc. 

Cargo: Rector 

Preguntas  

1. ¿Qué tipo de metodología generalmente utilizan los docentes 

en sus clases? 

Emplean el aprendizaje competitivo 

 

2. ¿Cree usted que la metodología activa es una estrategia que 

ayudaría a mejorar el proceso para integrar a los estudiantes 

foráneos? 

Si porque por medio del trabajo colaborativo se integran a las personas 

 

3. ¿Usted considera que los docentes tienen una estrategia 

metodológica adecuada para fortalecer la educación 

intercultural? 

Si creo que es absolutamente necesario fortalecer la interculturalidad 

 

4. ¿Considera usted que los docentes cuentan con los recursos 

necesarios para aplicar metodología activa para el 

mejoramiento de la educación intercultural? 

Si  

 

5. ¿Considera útil la implementación de una serie de talleres con 

actividades en base a metodología activa dirigida a los 

estudiantes y docentes en el área de ciencias sociales? 

      Sí, porque así habría un intercambio de ideas y conocimientos. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Por las respuestas que señalaron los estudiantes de octavo año se 

puede observar que los docentes no trabajan muchas actividades 

que pertenezcan a la metodología activa participativa, los trabajos 

grupales se los realiza pero no están fundamentados en los 

principios de la cooperación y colaboración. 

 

 Los docentes no reciben capacitaciones de forma presencial y 

permanente en base a las necesidades educativos de los 

estudiantes, por esta razón se les dificulta plantear soluciones 

pedagógicas en base al desarrollo de competencias. 

 

 

 Los docentes están conscientes de la necesidad de planificar 

actividades para fortalecer la interculturalidad, es necesario trabajar 

en los valores que caracterizan el respeto de la diversidad de 

culturas. 

 

 

 Es menester que en los salones de clases se promueva el respeto, 

la tolerancia, la cooperación que son valores necesarios para 

establecer la educación interculturalidad, por medio de estrategias o 

técnicas de aprendizaje. 

 

 

Recomendaciones  

 

 Se sugiere a los docentes que planifiquen actividades bajo la 

metodología activa y participativa de esta forma no solo mejoraran 
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el aprendizaje significativo, también enseñaran trabajar a sus 

estudiantes en forma cooperativa y organizada preparándolo para 

que convivan dentro de una sociedad con diversidad étnica y 

cultural. 

 

 Es importante que las autoridades promuevan capacitaciones o 

talleres para que su personal docente pueda actualizar sus 

conocimientos de acuerdo a las necesidades que se les presentan. 

 

 

 Los docentes al tener conocimientos pedagógicos pueden intervenir 

en el currículo y no solo hacer cumplir los lineamientos de dicho 

documento, es necesario sentar las bases para socializar los 

principios de la interculturalidad. 

 

 

 Se recomienda la elaboración de un taller dirigido a estudiantes y 

docentes para fortalecer la interculturalidad trabajando con 

metodología activa. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta   

 

Talleres educativos  

 

4.2. Justificación  

 

Al desarrollar el trabajo de investigación en la institución educativa 

se encontró en el décimo año de educación básica superior posee una 

población conformada por varias culturas y nacionalidades y desde luego 

la mayoría de ellos se les ha dificultado el ser aceptados por sus 

compañeros, por ello se han registrados conflictos por la poca tolerancia 

alno compartir ciertos criterios en el momento de participar en alguna 

actividad donde es necesario debatir argumentos. 

 

Según la constitución ecuatoriana vigente todos los infantes y puber 

tienen la facultad de recibir educación y garantizan una equidad en cuanto 

al desarrollo de su potencial en las habilidades y actitudes, por ello es 

necesario plantear una solución viable ante esta necesidad, por otra parte 

el estado reconoce ser un estado pluricultural es por ello que se crearon 

políticas y lineamientos para que todos los ciudadanos tengan iguales 

derechos. 

 

Basados en este contexto surge como una solución viable elaborar 

un taller dirigidos a docentes y estudiantes de décimo año para fomentar la 

educación intercultural por medio de la metodología activa, el taller es una 

herramienta practica para la enseñanza, está comprobado que el 

estudiante aprende mejor mediante la práctica. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General  

 

Elaborar los talleres educativos para promover la interculturalidad en el 

aula, utilizando metodología activa y participativa. 

  

Objetivos Específicos  

 

 Elegir las técnicas activas apropiadas para potencializar los 

principios de la interculturalidad. 

 

 Establecer con claridad cómo desarrollar las técnicas de acuerdo al 

año que cursan los estudiantes. 

 

 

 Actualizar los conocimientos de los docentes y así esclarecer alguna 

duda en cuanto a las técnicas o estrategias sugeridas. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta  

 

Aspecto Pedagógico  

 

En cuanto al aspecto pedagógico en base a la propuesta, no es 

necesario aplicar un cambio en lo referente a la aplicación de los temas 

concernientes al currículo para la asignatura de ciencias sociales, el 

propósito del taller es trabajar y poner al conocimiento de los docentes los 

diferentes métodos y técnicas que pueden ser trabajados en el aula de 

clase. 
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Se persigue efectuar un cambio en las estrategias de enseñanza 

para crear un ambiente más dinámico y acorde a las necesidades 

educativas actuales.  

 

Aspecto Sociológico  

 

El aspecto sociológico de esta propuesta cubre a todos los 

estudiantes que forman décimo año, docentes y autoridades del plantel 

educativo; el taller es un herramienta de trabajo para los docentes que 

puede ser aplicado y adaptado para las diferentes asignaturas y para todos 

los niveles, el propósito es socializar el proceso de interculturalidad y sentar 

las bases para una mejor convivencia en las aulas de clases, donde cada 

individuo sea representante de su cultura o nacionalidad. 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para elaborar esta propuesta se implementaron recursos 

informáticos como es una laptop con acceso al internet y para aplicar el 

taller se necesitó un proyector y los talleres impresos.  

b. Factibilidad Financiera 

La parte económica está cubierta por las autoras del proyecto. 

 

b. Factibilidad humana 

 

Por este lado se contó con la autorización y la colaboración del rector 

de la unidad educativa como también de los docentes de décimo año de 

educación básica superior. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en presentar 10 talleres como se ha señalado 

anteriormente este plantea actividades en base a la metodología activa con 

el propósito de integrar o unir a todos los estudiantes para así solidificar la 

educación intercultural, pero también está dirigido a los docentes para 

actualizar sus conocimientos en metodología, mediante la practica pueden 

aclarar su dudas en cuanto a los objetivos, pasos a seguir de cada una de 

las técnicas. 

 

Los talleres se los desarrolla es un espacio de 3 semanas con una 

duración de 40 minutos aproximadamente. El taller está compuesto de una 

portada, índice, presentación y la técnica a aplicar, también se pensó en 

elaborar unos afiches para incentivar a los estudiantes y docentes a 

participar en los talleres. 
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Presentación  

El siguiente taller tiene como propósito u 

objetivo desarrollar la interculturalidad por 

medio de la aplicación de metodología de 

carácter activo y participativo, los talleres a tratar 

son 10, dirigidos a estudiantes y docentes de 

décimo año de la unidad educativa Huerta 

Rendón 
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Las características del aprendizaje cooperativo: 

 

 Interdependencia positiva: Implica la responsabilidad de los 

individuos que conforman el grupo de trabajo. 

 Interacción y apoyo mutuo: Los adolescentes organizan sus 

obligaciones y comparten la información con sus otros compañeros, 

se dan apoyo mutuo. 

 Potencializan las destrezas interpersonales y las habilidades 

sociales: Se busca que los miembros se relacionen y se comuniquen 

en forma correcta y tolerante. 

 Responsabilidad individual y grupal: Se busca enseñar a los 

estudiantes a cumplir las tareas encomendadas como miembro de 

un todo y ser responsables todos para llegar a una meta. 

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Aplicar el aprendizaje cooperativo 

Objetivo  Promover la técnica de la tutoría entre iguales  

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Libro de ciencias sociales, bolígrafo, cuaderno 

Desarrollo   Se forman grupos de dos estudiantes uno de 

mayor conocimiento que el otro. 

 El docente señala la actividad que deben de 

trabajar  

 Se establecen las reglas a seguir  

 Presentan el trabajo de los estudiantes  

Taller # 1  

Aprendizaje cooperativo 
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La tutoría entre iguales 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar las actividades de la pagina 16 del libro de estudios sociales laa 

actividades de arte y trabajo colaborativo. 

 

 

 

Fuente: https://drive.google.com/file/d/1AFiUpmvYRUDlvcuKk1jRccjNiKSTP2nU/view 

 

 

La tutoría entre iguales es un método de aprendizaje cooperativo, 

donde el docente busca emparejar a estudiantes con niveles de 

conocimiento diferente, en otras palabras uno que tenga buen 

rendimiento académico y otro que tenga problemas, el objetivo es que 

los pares se relacionen es una técnica altamente inclusiva. 

 

 

Reglas a seguir:  

El estudiante tutor analiza 

el material de trabajo. 

Organiza su clase 

El estudiante tutor le explica 

cómo van a trabajar las 

actividades. 

El tutorado realiza la 

actividad. 

El tutor procede a revisar y 

a corregir. 

 

https://drive.google.com/file/d/1AFiUpmvYRUDlvcuKk1jRccjNiKSTP2nU/view
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Características del aprendizaje basado en la Investigación: 

 

 Se produce bajo la colaboración de todos los sujetos que conforman 

un grupo. 

 Las soluciones son el resultado del esfuerzo de cada uno de los 

individuos, sus habilidades y capacidades en otros conocimientos. 

 Es dinámico, los participantes del grupo se les hace necesario 

interactuar para intercambiar información. 

 Se desarrolla un proceso de investigación, análisis, reflexión para 

llegar a una solución. 

 Se implementan estrategias de aprendizaje activas  

 Se emplean las habilidades: lectura comprensiva, pensamiento 

crítico, interpretación y debates. 

 Se emplea recursos informáticos. 

 

 

Taller # 2 

Aprendizaje basado en la Investigación 
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Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Promover las habilidades sociales y la colaboración 

Objetivo  Trabajar en grupo  

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Libro de ciencias sociales, internet, laptop y pendrive 

Desarrollo   El docente forma grupos de cuatro personas 

 Se escoge el tema que van a trabajar todos los 

grupos en común 

 El tema elegido tiene que ser un tema de 

actualidad (Los migrantes una cuestión 

mundial) 

 El docente explica cuáles son los pasos a 

seguir 

 Los estudiantes se reúnen para investigar  

 Se une toda la información, se la analiza y 

empieza el proceso de ensamblaje del proyecto 

para ser presentado en clase. (Power point) 

 

 

 

Aprendizaje basado en la investigación 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje basado en la investigación se aplica estrategias tanto 

de enseñanza como de aprendizaje donde se relacionan la 

investigación con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante debe 

analizar, evaluar, formular preguntas y sacar sus propias conclusiones. 
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Reglas a seguir:  

El maestro explica cómo 

funciona el ABI, luego 

organiza cada grupo, da el 

tema a investigar. 

Los estudiantes se reúnen 

para leer la información que 

tienen en el libro. 

Formulan una serie de 

preguntas. 

Proceden a investigar 

En clase realiza el análisis y 

confrontación de ideas. 

Se elabora la presentación 

de las actividades del pág. 

140. 
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Características del aprendizaje basado en proyectos: 

 

 Los estudiantes que forman parte del grupo trabajan 

cooperativamente. 

 Los estudiantes interactúan y se apoyan entre si 

 El docente observa y monitorea el trabajo de los estudiantes 

 Son los educandos los responsables del desarrollo del proyecto 

 Se desarrollan otras habilidades 

 El problema está conectado con la realidad  

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Potencializar la creatividad y la responsabilidad 

individual y de equipo. 

Objetivo  Trabajar en grupo  

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Libro de ciencias sociales,  

Desarrollo   El docente selecciona el tema  

 Se conforman los equipos de trabajo 

 Se define cual será el proyecto 

 Los estudiante presentan su plan de trabajo al 

docente 

 Los estudiantes investigan, analizan y arman el 

proyecto. 

 Se hacen los retoques finales para la 

presentación. 

 

Taller # 3 

Aprendizaje basado en proyectos  
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Como aplicar el aprendizaje basado en proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2016/12/neuroeducacion-atencion-la-

diversidad-y.html 

 

 

Reglas a seguir:  

Explicar a los estudiantes 

como aplicar el ABP en el 

proyecto. 

Leer la información que 

presenta el libro pág. 174. 

Recabar información, 

organizarla. 

Presentar un video educativo 

sobre las drogas y sus 

consecuencias donde 

participan todos los miembros 

del grupo. 

 

http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2016/12/neuroeducacion-atencion-la-diversidad-y.html
http://educacionysolidaridad.blogspot.com/2016/12/neuroeducacion-atencion-la-diversidad-y.html
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Fuente: http://www.trabajoenequipoprimaria.com/flipped-classroon-clase-

invertida/ 

 

Características de Flipped classroom 

 El contenido del tema a trabajar en el aula se lo revisa en casa, y el 

tiempo es invertido para reforzar los aspectos que no han quedado 

claros. 

 Se implementan videos educativos para luego ser debatidos en 

clase. 

 El docente planifica actividades para reforzar el aprendizaje 

significativo 

 Los estudiantes razonan, investigan y emplean la lógica 

 Aprenden a su propio ritmo 

 Promueve el debate y el intercambio de información entre los 

estudiantes  

 Las carencias de los estudiantes son detectadas fácilmente por el 

docente. 

 

 

Taller # 4 

FLIPPED CLASSROOM   

http://www.trabajoenequipoprimaria.com/flipped-classroon-clase-invertida/
http://www.trabajoenequipoprimaria.com/flipped-classroon-clase-invertida/
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Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Impulsar la investigación y el debate con argumentos 

con base teóricas demostrables. 

Objetivo  Promover la investigación y el pensamiento criticó  

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Laptop, internet, libro de ciencias sociales y pendrive 

Desarrollo   El docente selecciona el tema y explica la 

metodología de trabajo 

 Se pide a los estudiantes que observen el video 

educativo. 

 Los estudiantes reproducen el video, formulan 

preguntas. 

 Investigan y elaboran un resumen 

 En clase el docente realiza un debate y refuerza 

los aspectos que no han quedado claros. 

 

 

Pasos a seguir en el modelo Flipped Classrom 

 El docente explica cómo trabajar este modelo de aprendizaje a los 

estudiantes. 

 Fija el tema “LA SEGUNDA GUERRRA MUNDIAL” 

 El docente les da el link al que deben de acceder  

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rF95Fdi8yS8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rF95Fdi8yS8
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 Después de ver el video cuantas veces desee el estudiante, elaborar 

una serie de preguntas con aspectos importantes del tema. 

 Investigar en base a las preguntas, realizar un resumen  

 El maestro realiza un debate sobre el video y se refuerzan los 

aspectos que no están muy claros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la técnica el panel de discusión 

 

 El tema a tratar por los panelistas es un tema de interés actual para 

los estudiantes. 

 El panel está integrado: los panelistas, un conciliador y público (en 

este caso los compañeros de aula) 

 Cada intervención tiene un tiempo definido 

 Los panelistas deben de dominar bien el tema a tratar 

 El tema debe ser analizado en varios enfoques 

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Potencialización de las habilidades cognitivas  

Objetivo  Promover espacios amigables de discusión sobre temas 

actuales de interés en general de manera educativa. 

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Micrófonos, parlantes, material impreso del tema 

Taller # 5 

El Panel de discusión  
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Desarrollo   El docente selecciona el tema y escoge a los 

estudiantes para así prepararlos para que sean 

panelistas 

 El tiempo de preparación puede ser de una 

semana 

 Los estudiantes son monitoreados por su 

maestro, para aprobar el contenido de su 

intervención. 

 Se hace un ensayo 

 El día de la actividad se acondiciona el salón de 

clases, 

 El público interviene haciendo preguntas a los 

panelistas. 

 

 

Que es el panel de discusión 

 

 

 

 

 

 

Panel a desarrollar: 

Tema: la diversidad cultural en el Ecuador  

Material de preparación: video en youtube, investigación realizada por 

cada panelista. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_ty0UwxZNkE 

El panel de discusión es la forma de hablar sobre un tema de interés 

general puede ser un tema actual o una temática polémica, en el cual 

los 4 o 5 penalista son personas que tienen conocimientos y comparten 

sus criterios o experiencias con el público presente, el moderador es 

la persona encargada de presentar a los penalista y el tópico a tratar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ty0UwxZNkE
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Características del sociodrama 

 

 El sociodrama es una técnica que sirve para potenciar en los 

estudiantes su creatividad y aumentar su confianza en si mismo. 

 Es una técnica usada en otras ciencias para tener dominio escénico 

y dominar el miedo de tomar la palabra en público. 

 Es empleado en el área educativo para dar a conocer una 

problemática social. 

 Los participantes aprenden a sentir y pensar  

 Desarrolla las habilidades cognitivas por medio de la observación, 

reflexión y análisis. 

 Promueve la interacción entre los participantes del sociodrama 

donde es primordial la colaboración y el respeto mutuo. 

 

Elementos de un sociodrama 

 

Personajes Conflicto

Argumento Espacio

Taller # 6 

 Método sociodrama  

Tiempo  
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Personajes: Son los encargados de realizar la actuación y dar vida a cada 

personaje que interviene en el drama. 

Conflicto: Es el enfrentamiento de los personajes. 

Argumento: Es el esquema donde gira la acción  

Espacio: Puede ser físico, virtual o real. 

Tiempo: Depende del argumento o el tipo de mensaje que quieran hacer 

llegar a los espectadores. 

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Potencializa la creatividad de los estudiantes  

Objetivo  Reconocer las causas y los efectos que provoca la 

situación. 

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Vestuario y utilería. 

Desarrollo   En esta primera parte es el docente el que debe 

de buscar el tema, como sugerencia (la migración 

de los ciudadanos venezolanos al Ecuador) 

 Mediante un conversatorio con los estudiantes se 

elige de forma voluntaria los participantes del 

sociodrama. 

 En compañía del docente se escribe el guion 

 Los participantes estudian el guion y se escogen 

a los estudiantes que le darán vida. 

 Se procese a practicar el drama para darle 

realismo y el mensaje llegue a cada uno de los 

espectadores. 

 Preparación del sitio, que servirá de escenario 

 Al terminar el docente debe hacer preguntar para 

iniciar la intervención de los estudiantes que han 

observado la actuación. 
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Características del Programa radial 

 

 Es una técnica de comunicación, pero puede ser empleado como 

una herramienta de aprendizaje. 

 Puede ser tomado como un proyecto, donde pueden intervenir un 

grupo considerable de estudiantes que realicen las siguientes 

funciones: locutores, guionistas, investigadores-periodistas, 

sonidistas. 

 El propósito es transmitir información en este caso información de 

carácter educativo, a sus compañeros. 

 Mejora la vocalización y la expresión oral 

 Desarrolla la inteligencia múltiple 

 Fomenta el trabajo en equipo colaborativo. 

 

 

 

Ejemplo de un Guion para programa radial 

Prgrama 
Radial 

Discurso 
verbal 

Anuncios 
publicitarios Música

Taller # 7 

 Programa Radial  
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Fuente: http://karensiithaa-prexiiossa.blogspot.com/2011/11/como-hacer-el-

proyecto-de-radio.html 

 

 

http://karensiithaa-prexiiossa.blogspot.com/2011/11/como-hacer-el-proyecto-de-radio.html
http://karensiithaa-prexiiossa.blogspot.com/2011/11/como-hacer-el-proyecto-de-radio.html
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Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Desarrollo de las habilidades cognitivas  

Objetivo  Comunicar información a la comunidad educativa 

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Cuaderno de apuntes, taller impreso, móvil, computador y 

laptop. 

Desarrollo   El primer paso es formar el grupo que tendrá a cargo 

el programa de radial, para ello los estudiantes 

deben sentir vocación y ganas de aprender. 

 El siguiente paso es enseñar al grupo como se 

elabora un programa de radio. 

 Elaboración de un guion para el programa 

 Ensayos para la grabación  

 Como es un proyecto, se pude dar una variación al 

no contar con los medios e instrumentos para 

transmitir, la variante será grabar en diferentes 

extractos empleando un dispositivo móvil, para 

enviar la serie de grabaciones por WhatsApp. A los 

estudiantes que tengan un móvil. 

 

  



 
 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Desarrollar la agilidad mental, análisis y manejo de 

información 

Objetivo  Trabajo de equipos homogéneos, desarrollando el 

pensamiento crítico.   

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Mesas plásticas o escritorio, carpetas, papel  oficio 

Taller # 8 

 El tour de bases  

El tour de bases es una técnica por medio de la misma los estudiantes 

recaban y organizan información para cumplir retos propuestos en 

diferentes bases, al completar las bases el estudiante habrá logrado 

completar el aprendizaje o la capacidad a desarrollar. 

Puede ser tomado como un juego para que exista competición y los 

premios a ganar a parte del aprendizaje pueden ser puntos a su favor 

en su nota de rendimiento. 
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Desarrollo   El educador determina los temas y las habilidades 

a desarrollar en sus estudiantes. 

 En este método todos los estudiantes van a 

participar, pero la formación de los grupos debe 

ser organizada por el maestro. 

 Las bases serán representadas por unas mesas 

cada mesa tendrá una carpeta la misma que 

tendrá una hoja, donde se detallara el tema con la 

habilidad a desarrollar. 

 Luego de retirar la hoja que contendrá el tema 

deben a cercarse al docente para que este le de 

las instrucciones finales. 

 Las tareas asignadas pueden ser realizar 

investigaciones cortas sobre sub temas, 

elaboración de paleógrafos, elaboración de 

afiches. 

 Este método puede ser trabajado en varios 

clases, según la complejidad de las tareas que 

solicite el docente. 
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Características de la mesa redonda 

 

 

 La mesa redonda cuenta con un moderador, el mismo estará 

encargado de proponer los puntos a tratar por el tema que se está 

desarrollando. 

 El moderador mantendrá el orden de intervención y fortalecerá 

ciertos aspectos en caso de no estar claro cierto punto. 

 Cada intervención tiene un tiempo de terminado, para dar paso a los 

otros participantes. 

  Los participantes deben cumplir los siguientes puntos: 

Expresar sus opiniones de manera clara y ordenada 

Taller # 9 

 Mesa redonda  

La mesa redonda es otra técnica de aprendizaje es parecida a la técnica 

de panel de discusión, la variante que en este caso se trata de un 

conversatorio donde cada uno de los participantes pueden argumentar 

su criterio o punto de vista.  

El objetivo es abordar un tema polémico o de interés en general, en este 

caso los participantes no son expertos en el tema a desarrollar, es más 

bien tener un juicio claro y tener la capacidad de defender su posición. 
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Escuchar atentamente a sus compañeros 

Debe esperar su espacio de tiempo para poder dar su opinión 

Reconocer cuando sus compañeros tienen razón 

 

Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Fomenta la habilidades de comunicación, interpretación 

y tolerancia   

Objetivo  Captar el interés de los estudiantes en la asignatura y 

en los hechos relacionados en la vida real. 

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Libro del estudiante de ciencias sociales, hojas para 

tomar apuntes. 

Desarrollo   El maestro organiza el tema que puede ser un 

tema del libro de trabajo o una situación real con 

relación a un tema del libro. 

 En el momento de asignar el tema a tratar, se 

debe anunciar a los estudiantes para que estos lo 

preparen con anticipación incluso puede darse un 

cuestionario de preguntas. 

 Explicación de la metodología a trabajar a todos 

los estudiantes en general. 

 Se organiza los grupos de intervención para que 

puedan participar todos los estudiantes. 

 El tiempo de duración para cada grupo puede ser 

de 10 minutos. 

 Cada grupo puede trabajar un tema o el mismo 

tema, eso depende del criterio del educador. 
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Fuente: 

http://www.upec.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=875:casa-

abierta-al-finalizar-periodo-academico&catid=59:campus&Itemid=53 

 

 

 

Taller # 10 

 Casa abierta  

La casa abierta es una herramienta bastante empleada para demostrar 

los conocimientos en ciertas áreas o de una temática en general, se 

desarrolla en un espacio físico considerablemente grande, donde cada 

grupo tiene su stand el cual puede ser decorado de acuerdo a la 

temática, está conformado por un grupo de máximo 5 estudiantes los 

que trabajaran de forma organizada, cada uno tendrá diversas roles pero 

la misma capacidad para exponer y contestar las preguntas que los 

visitantes le formulen después de escucharlos. 

 

http://www.upec.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=875:casa-abierta-al-finalizar-periodo-academico&catid=59:campus&Itemid=53
http://www.upec.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=875:casa-abierta-al-finalizar-periodo-academico&catid=59:campus&Itemid=53
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Planificación 

Curso/Año 10 año 

Destrezas Fomenta la participación, creatividad  y la investigación 

de los estudiantes. 

Objetivo  Captar el interés de los estudiantes en la asignatura  

Tiempo  40 minutos  

Recursos  Libro del estudiante de ciencias sociales, investigación 

por medio del internet, todos los recursos materiales 

que consideren necesario para adecuar el stand. 

Desarrollo   El maestro presenta el tema en este caso se 

trabajaran las diferentes culturas o grupos 

sociales que existen en el ecuador. 

 Se pide a los estudiantes presentar un plan de 

trabajo, donde señalen el rol de cada participante. 

  Organización de cada stand en el espacio físico 

determinado por las autoridades del plantel. 

 Comunicar a todos los miembros de la comunidad 

educativa de la casa abierta, empleando bocetos 

elaborados por los estudiantes. 

 

 

  



 
 

99 
 

4.7. Referencias Bibliográficas 

Anna, L. P. (2017). La práctica del aprendizaje cooperativo. Madrid: 

Narcea S.A. Recuperado el 25 de 06 de 2019, de 

https://books.google.com.ec/books?id=MzU1DwAAQBAJ&printsec=

frontcover&dq=aprendizaje+cooperativo&hl=es&sa=X&ved=0ahUK

Ewif--

2bkYbjAhUvxVkKHUX1COcQ6AEILTAB#v=onepage&q=aprendizaj

e%20cooperativo&f=false 

Bastidas.M. (2015). Educación Intercultural Bilingue en el Ecuador; Un 

estudio de la demanda social. Revista de educación alteridad, 2, 

180-189. Recuperado el 12 de 07 de 2019, de 

https://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/2.2015.

04 

Beh.Mary. (09 de 2015). mejorar la participación de los estudiantes 

utilizando el aula invertida. ournal of nutrition education and 

behavior, 109-114. Recuperado el 26 de 06 de 2019, de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1499404614

006381 

Cea.Marcelo. (2014). algunas ideas centrales de Fernando Savater. 

Revista hispanica escandinava.com. Recuperado el 02 de 07 de 

2019, de 

https://rhescandinava.wordpress.com/2013/02/13/algunas-ideas-

centrales-de-fernando-savater-acerca-de-la-educacion/ 

Cruz.C. (2014). Metodología de la investigación. Grupo editorial Patria . 

Recuperado el 14 de 07 de 2019, de 

https://books.google.com.ec/books?id=8uLhBAAAQBAJ&printsec=f

rontcover&dq=libro+de+metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%

C3%B3n+2014&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjXqtWf1bnjAhXnwVkK

HcdQArQQ6AEINzAD#v=onepage&q=libro%20de%20metodolog%

C3%ADa%20de%20la%20investigaci%C3% 

Cuesta.Oscar. (09 de 2015). Formación de maestros, campos 

pedagógicos y deseo de saber. Iberman Reflexión-Discución, 78-



 
 

100 
 

84. Recuperado el 02 de 07 de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6680694 

EFernández.Javier. (02 de 2016). El aprendizaje cooperativo: Modelo 

pedagógico. retos nuevas tendencias en educación física, 201-206. 

Recuperado el 25 de 06 de 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/3457/345743464040.pdf 

Garcia.Antonia. (06 de 2014). Gamificar: el uso de los elementos del 

juego en la enseñanza. Congreso 50, (págs. 73-82). Recuperado el 

26 de 06 de 2019, de 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congres

o_50/congreso_50_09.pdf 

Garcia.Lorena. (2014). La formación del profesorado en educacion 

intercultural: un repaso sobre su formación inicial y permanente. 

Revista nacional e internacional de educación inclusiva , 7. 

Recuperado el 02 de 07 de 2019, de 

http://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/153/1

47 

Gervilla.A. (2014). El curriculo de educación infantil:Aspectos básicos. 

Madrid: Narcea. Recuperado el 21 de 05 de 2019, de 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=el+curriculo+de+educ

acion+infantil 

Granda. (2016). Estado, educacion y pueblos indigenas en los Andes 

ecuatorianos. Red de revistas cientificas de America Latina y el 

Caribe. Recuperado el 08 de 12 de 2018, de 

https://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/2.2016.

07/1721 

Guzman.B. (05 de 2015). scribd,com. Recuperado el 14 de 07 de 2019, 

de https://es.scribd.com/doc/95324360/CUADROS-

ESTADISTICOS 

Herederos, G. &. (2019). 

Hernandez.Miguel. (2014). Metodología activa como herramienta para el 

aprendizaje de las operaciones basicas matemáticas maya. 



 
 

101 
 

Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenago. Recuperado el 04 de 

2019, de 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/05/86/Hernandez-

Miguel.pdf 

Hernández.Roberto. (02 de 2014). Metodología de la Investigación (Vol. 

6). Mexico: Mc Graw Hill. Recuperado el 14 de 07 de 2019, de 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

Higuera.Francisco. (02 de 2015). La interculturalidad como desafio para la 

educación ecuatoriana. Sophia, colección de Filosofía de la 

educación. Recuperado el 02 de 07 de 2019, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441846095009 

Higuero.E. (2015). La interculturalidad como desafio para la educacion 

ecuatoriana. Red de revistas cientificas de america Latina y el 

Caribe. Recuperado el 08 de 12 de 2018, de 

http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846095009.pdf 

León.Gladys. (2013). la metodologia activa en el proceso de 

enseñanza.aprendizaje y la fundamentación de los estilos de 

aprendizaje en las alumnas de magisterio. Guatemala. Recuperado 

el 07 de 06 de 2019, de 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/29/29_0114.pdf 

Lerma.H. (2014). Metodología e la investigación: Propuesta, anteproyecto 

y proyecto. Colombia : Ecoe, ediciones . Recuperado el 14 de 07 

de 2019, de 

https://books.google.com.ec/books?id=COzDDQAAQBAJ&printsec

=frontcover&dq=libro+de+metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci

%C3%B3n+2014&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjXqtWf1bnjAhXnwV

kKHcdQArQQ6AEIXTAJ#v=onepage&q&f=false 

Martín.Gema. (9 de 2016). Pedagogia, ocio educativo. Recuperado el 17 

de 06 de 2019, de http://www.pedalogia.com/metodo-y-

actividades/metodologia-activa/ 



 
 

102 
 

Matas.A. (2018). Diseño del foramto de escala tipo likert. REDIE. 

Recuperado el 14 de 07 de 2019, de 

https://redie.uabc.mx/redie/article/download/1347/1613 

Mijangos.Andrea. (2015). Métodos de enseñanza. Universidad Francisco 

Marroquín. Recuperado el 06 de 06 de 2019, de 

https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-

ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 

MINEDUC. (2014). SIISE. Recuperado el 08 de 12 de 2018, de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Fuentes/ficfue_moseib

.htm 

Ministerio-Educación. (2018). Reforma curricual 2018. Quito. Recuperado 

el 26 de 06 de 2019, de https://ecuadorec.com/curriculo-de-egb-y-

bgu-del-ministerio-de-educacion/ 

Morales.Elsa. (2017). Aplicación de las estrategias metodologicas activas 

en la comprensión lectora de los estudiantes de basica media. 

Universidad de Guyaquil , Guayaquil. Recuperado el 04 de 2019, 

de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/24909/1/MORALES%2

0MORALES.pdf 

Muños.C. (2014). Metodología de la Investigación. Recuperado el 14 de 

07 de 2019, de 

https://books.google.com.ec/books?id=DflcDwAAQBAJ&printsec=fr

ontcover&dq=libro+de+metodologia&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4

7pr86LnjAhWHmlkKHQVkBuYQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false 

Ortiz.D. (11 de 2015). El constructivismo como teoría y método de 

enseñanza. Sopia, 93-110. Recuperado el 30 de 06 de 2019, de 

https://sophia.ups.edu.ec/index.php/sophia/article/view/19.2015.04 

Padau.J. (2015). Tecnicas de investigación aplicadas a la ciencias 

sociales. Recuperado el 14 de 07 de 2019, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1g9jDwAAQBAJ&oi=f

nd&pg=PT16&dq=las+tecnicas+de+investigacion+&ots=vQi9RYHd-

A&sig=Brg8igUsfPuV1rL713gcCBOFafA#v=onepage&q&f=false 



 
 

103 
 

Pérez.Martina. (2015). Rol del docente y pedagogía en la formación 

universitaria, la enseñanza centrada en el aprendizaje del alumno. 

Humanismo y trabajo social, 153-175. Recuperado el 25 de 06 de 

2019, de 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3244/Martina.pdf?

sequence=1 

Puga.Luis. (07 de 2015). Metodologia activa en la construcción del 

conocimiento matematico. Sophia colección de filosofía de la 

educación, 292-313. Recuperado el 06 de 06 de 2019, de 

https://revistas.ups.edu.ec/index.php/sophia/article/view/19.2015.14 

Quevedo.Jenny. (2015). estrategias de inclsusión para estudiantes en las 

aulas escolares de educación general básica. Cuenca. Recuperado 

el 04 de 2019, de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/23978/1/tesis.p

df 

Ramón.Rocío. (2014). Las teorias de Schon y Dewey hacia un modelo de 

reflexión en la práctica docente. Cinzontle, 27-32. Recuperado el 

20 de 07 de 2019, de 

http://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/article/view/2456/1886 

Sáez. (2015). La educaion intercultural. Revista de educación. 

Recuperado el 08 de 12 de 2018, de 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re339/re339a37.pdf 

Saldarriega.Pedro. (05 de 2016). La teoría contructivista de Jean Piaget y 

sus significación para la pedagogia contemporanea. Revista 

cientifica dominio de las ciencias, 127-137. Recuperado el 07 de 06 

de 2019, de 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://dominiodelascie

ncias.com/ojs/index.php/es/article/viewFile/298/355 

Sánchez, F. (02 de 2015). Gamificación. Education in the knowledge 

society, 13-15. Recuperado el 26 de 06 de 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/5355/535554758002.pdf 



 
 

104 
 

Sánchez.Lorena. (03 de 2014). Gestiopolis. Recuperado el 29 de 06 de 

2019, de https://www.gestiopolis.com/pluriculturalidad-

multiculturalidad-e-infomulticulturalidad/ 

Santibáñez.Rosa. (2014). Estrategias para la educación intercultural. 

Recuperado el 02 de 07 de 2019, de 

https://pciudadania.files.wordpress.com/2009/03/estrategias-

educacion-intercultural.pdf 

Seguil.Karen. (08 de 2015). es.slideshare. Recuperado el 29 de 06 de 

2019, de 

https://es.slideshare.net/karenmishelseguilamaya/identidad-social-

51475061 

Sierra. (2014). Reduii.org. Recuperado el 08 de 12 de 2018, de 

http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/LA%20EDUCACI

%C3%93N%20INTERCULTURAL%20BILING%C3%9CE%20EN%

20EL%20ECUADOR.pdf 

Silva.Juan. (10 de 2017). Una propuesta de modelo para instruir 

metodologias activas en educación superior. Innovación educativa 

Mexico, 17. Recuperado el 25 de 06 de 2019, de 

https://educarparaelcambio.com/2018/10/25/consejos-docencia-

basada-en-metodologias-activas/ 

TEC de Monterrey. (01 de 2014). Aprendizaje basado en la investigación . 

Técnicas didácticas . Recuperado el 26 de 06 de 2019, de 

http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Metod

o_Aprendizaje_Basado_en_Investigacion.pdf 

Ulpo.Elizabeth. (2015). La metodología activa para la enseñanza de la 

matemática en el sexto año de educación general basica. tesis , 

Ambato. Recuperado el 04 de 2019, de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11735/1/FC

HE-EBP-1433.pdf 

Universidad-Central -Chile. (2017). Metodologías activas para el 

aprendizaje. Manual de apoyo docente. Chile: Universidad Central. 

Recuperado el 25 de 06 de 2019, de 



 
 

105 
 

http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/artic/20170830/as

ocfile/20170830100642/manual_metodologias.pdf 

Vigaray.Juan. (2014). Multiculturalida, interculturalidad y desarrollo 

personal en el EEES. Revista de comunicación de la SEECI, 46-63. 

Recuperado el 29 de 06 de 2019, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=523552853006 

Virguez.M. (04 de 2014). Lifeder. Recuperado el 30 de 06 de 2019, de 

https://www.lifeder.com/john-dewey/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

 

 

 

 

A 

N 

E 

X 

O 

S 
 
 
 
 



 
 

107 
 

 
 
 



 
 

108 
 

 
 



 
 

109 
 

             

 



 
 

110 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

111 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 6 



 
 

112 
 

 

 
 



 
 

113 
 

 
  



 
 

114 
 

 
 

 



 
 

115 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOGRAFIAS DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOGRAFIAS DE ENCUESTAS DOCENTES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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