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RESUMEN 
La interculturalidad planea representar la comunicación entre al menos dos 

sociedades de manera nivelada y sinérgica. Esto implica que ninguna supere a otra, 

condición que favorece la incorporación y conjunción agradable, en igualdad de 

condiciones. Cabe señalar que este tipo de relaciones interculturales supone un 

respeto por la variedad; Si bien el avance de las disputas es ineludible, se resuelven 

a través del respeto y la tolerancia. En la investigación se utilizaron instrumentos de 

enfoque cualitativo y cuantitativo y se busca cumplir con una misión social 

involucrando a los educadores para que descubran respuestas a sus intereses, así 

como aplicar nuevos métodos, por ejemplo, el clima integrador. La propuesta 

promueve actividades para una campaña social, relativas a la interculturalidad que 

permitirá alimentar las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, lo cual 

permitirá concientizar la importancia de aplicar en las actividades académicas la 

interculturalidad como medio inclusivo.  
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ABSTRACT 
 

 
Interculturality plans to represent communication between at least two societies in a 

level and synergistic way. This implies that no one surpasses another, a condition that 

favors the incorporation and pleasant conjunction, on an equal footing. It should be 

noted that this type of intercultural relationship implies a respect for variety; While the 

progress of disputes is inescapable, they are resolved through respect and tolerance. 

The research used qualitative and quantitative approaches and seeks to fulfill a social 

mission by engaging educators to discover answers to their interests, as well as 

applying new methods, such as the inclusive climate. The proposal promotes activities 

for a social campaign, related to interculturality that will allow to feed interpersonal 

relationships between teachers and students, which will allow to raise awareness of 

the importance of applying interculturality in academic activities as an inclusive 

environment. 

 

Interculturality - Inclusive medium - Social campaign  



 

1 
 

Introducción 

 
 

Este proyecto educativo denominado "La Interculturalidad en el medio 

Inclusivo" está encaminado a mostrar el contexto sobre la interculturalidad y el 

medio inclusivo educativo, se plantea desarrollar una campaña social en la Unidad 

Educativa "Francisco Huerta Rendón". Se propone un aporte al conocimiento de la 

Interculturalidad y su validez en el Ecuador para que la igualdad y el respeto a la 

diversidad cultural se transformen en crecimiento para la inclusión en el ámbito 

educativo. 

 

Se define a la interculturalidad como la interrelación que se desarrolla entre 

grupos humanos pertenecientes a distintas culturas donde no se da cabida a la 

discriminación ni a la desigualdad, respetando los criterios de cada persona y 

fomentando el diálogo, tolerancia, integración y buen vivir entre culturas 

 

Últimamente se ha propuesto un compromiso con la información sobre la 

interculturalidad y su legitimidad en Ecuador. Asimismo, ha comenzado a ser 

significativo en el grado de pensamiento sobre el surgimiento del desarrollo de 

etnias a nivel educativo y cultural; vemos como ahora existen ciertas oportunidades 

para que las personas de distintas regiones participen en ámbitos como la política, 

el arte, la ciencia, la educación, la comunicación hasta el entretenimiento. 

 

En este contexto:  

 
Empezamos desde la escuela, pero el valor de la interculturalidad, 
asociado a la igualdad, a la convivencia, a la justicia social, a la lucha contra 
los prejuicios, es igualmente necesario en todos los órdenes de la vida 
social, cultural y económica. Una guía para docentes, para quienes tienen 
la tarea de formar la ciudadanía activa de mañana, pero también para 
nosotros, que compartimos esa tarea y somos los actores de hoy  (Corral, 
2016, pág. 3). 
 
La idea de la autora nos hace reflexionar sobre todos los aspectos a los que 

debemos incluir a la interculturalidad, es decir no solo permitir el desarrollo de las 

personas a nivel educativo sino reconocer el valor de la interculturalidad en nuestro 
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diario vivir para romper con creencias prejuiciosas que lamentablemente aún 

conserva nuestra sociedad.  

 

Este trabajo plantea temas como leyes que protegen los derechos de la 

interculturalidad, la participación de los docentes y se menciona datos sobre 

circunstancias internacionales. Se elaboró como propuesta en solvencia a la 

problemática un blog para docentes y estudiantes donde podrán encontrar 

información sobre la interculturalidad en nuestro país, medios inclusivos y 

estrategias para que los estudiantes utilicen plataformas digitales y junto a los 

docentes crear proyectos educativos para que puedan crear su propio contenido 

sobre la interculturalidad como medio inclusivo utilizando el blog. 

 

Capítulo I: Está constituido por el planteamiento del problema que representa una 

breve aplicación de la problemática de estudio, justificación, premisas y objetivos de 

la investigación concluyendo con la operacionalización de variables.  

 

Capítulo II: Conformado por los antecedentes de la investigación, el contexto de 

las variables y sus respectivas dimensiones, marco contextual, fundamentación 

psicológica, sociológica, pedagógica y el marco legal de la constitución ecuatoriana 

que apoyan el tema.  

 

Capítulo III: Abarca las metodologías y enfoques de investigación que se 

emplearon, la muestra y la población que fueron objeto de estudio, representaciones 

estadísticas de las tabulaciones generadas de las encuestas; análisis de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Muestra los detalles de la campaña social aplicada a estudiantes y 

docentes de 1ero de Bachillerato especialidad Contabilidad paralelo A en el colegio 

Francisco Huerta Rendón. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La Interculturalidad, sin duda se refiere a la interacción entre personas o 

grupos asociados a culturas distintas. Se deduce que las relaciones interculturales 

deben basarse en el respeto y que predominen la igualdad y la aceptación unos a 

otros con sus diferencias de criterios y de rasgos físicos o culturales. La inclusión 

no solo implica aceptar a otros con todas sus características humanas y culturales, 

sino que también consiste en generar un cambio progresivo sobre la percepción y 

costumbres que hemos adoptado a través del tiempo; donde se ha normalizado 

actitudes incorrectas y problemas sociales como el bullying, el racismo, el 

regionalismo o la xenofobia.  

 

Las autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, brindaron su amable colaboración para realizar la investigación de 

campo y recopilar datos cualitativos y cuantitativos sobre el entorno donde se 

desarrolla el problema a simple vista, no se observó un comportamiento inadecuado 

o irrespetuoso de parte de los docentes o de los estudiantes; hay que tomar en 

cuenta que las clases ahora se desarrollan de forma virtual y la diferencia con el 

entorno de las clases presenciales es abismal. Quizás los estudiantes en la 

actualidad no presentan la misma actitud inquieta que en clases presenciales, 

debido a que se encuentran aislados de sus compañeros con los que en muchas 

ocasiones se distraían a mitad de la clase o con quienes se hacían bromas y 

compartían momentos a diario. 

 

No se puede determinar con qué frecuencia se presenta este tipo de conflictos 

debido a que por las normas de distanciamiento por la pandemia de Covid-19 no 

se pudo realizar una observación directa presencial del entorno educativo, pero 

existe la plena seguridad de que se daban por las opiniones y vivencias compartidas 

por los docentes y autoridades a través de la entrevista. 
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Según las experiencias narradas por los docentes, ha existido en alguna 

oportunidad situaciones que involucran a un determinado grupo de estudiantes que 

rechazan a otros por su procedencia social o étnica además de que han utilizado 

los rasgos físicos y apellidos de otros como objeto de burla. 

 

Cualquiera podría pensar o decir que son comportamientos “comunes” entre 

compañeros de colegio y que no es una situación grave que requiera de especial 

atención. Es claro que la gran mayoría de adolescentes carecen de madurez y 

criterio formado para actuar o pensar, se podría decir que son características 

propias de su edad; lo que no es normal o común es el hecho de que como sociedad 

normalícemos este tipo de actos, que participemos de ellos o que incluso los 

apoyemos. 

 

El eje de este proyecto investigativo está en brindar estrategias pedagógicas 

no convencionales para el docente, de tal forma que el blog se considere un recurso 

de uso frecuente que permita socializar la interculturalidad e integrarla en la práctica 

de la inclusividad, para que los estudiantes se relacionen con sus pares bajo 

normas de respeto. Se parte del planteamiento de un blog educativo como 

propuesta para llegar a formar destrezas cognitivas en los estudiantes aplicando 

herramientas digitales. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo Influye la interculturalidad como medio inclusivo en los Docentes y estudiantes 

del 1ero de Bachillerato especialidad Contabilidad paralelo A de la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón distrito 6 zona 8 circuito 6 de la parroquia Tarquì de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2020- 2021? 

 

1.3 Sistematización  

 

¿Cómo se desarrollan los procesos de enseñanza de aprendizajes intercultural que 

se aplican en las aulas del colegio Francisco Huerta Rendón? 
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¿Cómo contribuye la educación intercultural como medio inclusivo en promover un 

buen aprendizaje, dentro las clases virtuales? 

 

¿Cuáles serían las actividades interculturales de la campaña social para incentivar la 

inclusión en el colegio Francisco Huerta Rendón? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

     Objetivo General  

Establecer como interviene la Interculturalidad en los medios inclusivos para 

los Docentes y Estudiantes en el 1ero de Bachillerato especialidad Contabilidad 

paralelo A modalidad virtual en el colegio Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, 

mediante una investigación de campo y estudio bibliográfico para diseñar una 

campaña social basada en la Educación Inclusiva Intercultural.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Diagnosticar la importancia de la Interculturalidad, a través de un estudio de campo 

bibliográfico a docentes y estudiantes. 

 

 Identificar las actividades interculturales como medio inclusivo para que sean 

utilizados; por Docentes y estudiantes del 1ero de Bachillerato especialidad 

Contabilidad, mediante un estudio bibliográfico y el uso de encuestas. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar  

 una campaña social a partir de los datos obtenidos. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El propósito de la ejecución de este proyecto está en brindar un apoyo y guía 

principalmente al docente cuya labor siempre ha sido sacrificada, mucho más ahora 

con los entornos virtuales que representan, para algunos de ellos es una novedad 

que tienen que aprender a manipular. 
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Este proyecto es conveniente porque será un punto de partida para emplear 

métodos pedagógicos que no se enfrasquen solo en impartir currículos 

tradicionales, sino que se conduzca al estudiante a comprender y poner en práctica 

valores de convivencia social a través de herramientas digitales. 

 

La importancia de este estudio obliga a resaltar la investigación sobre el tema 

e involucrar a todos los docentes, en la aplicación de estrategias metodológicas; 

mediante el diseño de una campaña social educativa, para la mejora de la calidad 

de la educación inclusiva, para poder aplicar la Interculturalidad en el desarrollo 

adecuado de los procesos cognitivos. 

 

La relevancia de esta investigación radica en el planteamiento de una iniciativa 

generadora de cambio a largo plazo sobre la conducta y creencias erróneas que se 

han implantado en algunos jóvenes, los beneficiarios serán la comunidad educativa 

del plantel en general; no se puede determinar que el proyecto resolverá 

radicalmente el conflicto, pero con seguridad servirá referencia para futuros 

proyectos que al igual que estos busquen resolver alguna problemática similar a 

esta. 

 

Este trabajo educativo tiene como finalidad mejorar el desarrollo de la 

educación inclusiva enfocado en docentes y estudiantes del 1ero de Bachillerato 

especialidad Contabilidad del Colegio Francisco Huerta Rendón; parroquia Tarqui 

de la ciudad de Guayaquil, en el año 2021.  

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Se realizará este proyecto investigativo en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Huerta Rendón” de 1ero de Bachillerato, especialidad Contabilidad paralelo A, año 

lectivo 2020-2021. 

 

Campo: Educación 

Área: Interculturalidad 

Aspectos: Interculturalidad- medio inclusivo- campaña social. 

Título: La Interculturalidad como medio Inclusivo. Campaña social  



 

7 
 

Propuesta: Campaña Social 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

• La calidad de la enseñanza intercultural mejora las relaciones entre los 

estudiantes. 

• La comunión entre estudiante se incentiva por medio de campañas 

sociales inclusivas. 

• El medio intercultural tiene como finalidad dentro del aula educativa para 

mejorar el entorno entre docentes y estudiante. 

• Los Conocimientos acerca de la interculturalidad generan un ambiente 

socialmente armónico. 

• La enseñanza sobre la interculturalidad permitirá alcanzar el desarrollo 

social. 

• La educación inclusiva permite aceptar la diversidad étnica. 

• Las actividades interculturales como medios inclusivos permitirán mejorar 

las relaciones sociales. 

• Las redes sociales potencializarán campañas inclusivas 

• La campaña social sobre inclusión reducirá la exclusión en el sistema 

educativo. 
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1.8 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N. ª 1.  Variable Dependiente e Independiente 

VARIABLES DIMENSIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

1. Interculturalidad  

 

 

 
 
 
Se define como la 
interrelación que 
se desarrolla entre 
grupos humanos 
pertenecientes a 
distintas culturas 
donde no se da 
cabida a la 
discriminación ni a 
la desigualdad, 
respetando los 
criterios de cada 
persona y 
fomentando el 
dialogo, tolerancia, 
integración y buen 
vivir entre culturas. 

Tipos de 

Interculturalidad 

 

• Relacional: 
contacto entre 
culturas.  

• Funcional: 
Diversidad de 
culturas  

• Critica: 
Radicalización 
de las personas. 

  

Principios de la  

Interculturalidad 

 

• Principios de la 
ciudadanía. 

• Respeto a la 
identidad y 
derechos de los 
pueblos. 

• Unidad y no 
imposición. 

 
Etapas de la 

interculturalidad 

 

• Respeto. 
• Diálogo. 

horizontal 
• Comprensión 

mutua. 
• Sinergia. 

 
 
 
 
 

 
2. Medio 

inclusivo 

Es el entorno que 
procura brindar las 
herramientas y 
garantías 
necesarias para 
incluir y reconocer 
a todas las 
personas en todos 
los ámbitos 
sociales sin 
distinción ni 
discriminación de 
ninguna índole 
para brindarles 
condiciones de 
igualdad. 

Periódicos 

 

 Mural de 
artículos. 
 

Revistas 

 

 Opiniones de 
temas inclusivos. 

 
Internet 

 

 Revistas 
interactivas con 
temas inclusivos. 

 
Redes sociales 

 

 Campañas 
sociales de 
concientización. 

 Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaborado por: Andrea Estefanía González Cobeña 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Al realizar la indagación de trabajos antecesores se pudieron hallar algunos 

proyectos educativos en la web, a nivel internacional se observa registros de varias 

tesis de distintas universidades, así como también a nivel nacional; se pudo 

comprobar que en el colegio Dr. Francisco Huerta Rendón no existen trabajos 

similares a esta temática sobre la interculturalidad y medios inclusivos por ende es 

factible el desarrollo de este proyecto.  

 

Tema: “Inclusión e Interculturalidad. Un estudio en el marco de la enseñanza 

universitaria”. 

Autores: Olga María Alegre De La Rosa, Luis Miguel Villar Angulo. 

Institución: Universidad de La Laguna, Universidad de Sevilla. 

 

El autor de esta tesis realizo un estudio donde se analizó la importancia que 

tienen las actitudes relacionadas con la inclusión e interculturalidad de los alumnos 

de los grados de Maestro, Pedagogía y Máster formación profesorado; según 

variables sociodemográficas, edad, género y experiencia. Se mostró que existe un 

gran reto para refrenar actitudes de supresión social por medio de la educación 

inclusiva debido a que actualmente se ha normalizado en la sociedad problemáticas 

como el bullying, proponen abordar este conflicto desde programas de formación 

inicial para el profesorado. 

 

TEMA: “La educación inclusiva intercultural impartida en los estudiantes del 

subnivel medio”.  

Autor: Fernanda Paulina Pullupaxi Castro, año 2019.  

Institución: Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, cantón Cevallos. 
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Fernanda Paulina Pulluoaxi autora del proyecto, indica que la encuesta que se 

aplicó a los estudiantes muestra que no desarrollan integralmente valores de 

convivencia como el respeto a la condición social y personal de sus compañeros. Es 

necesario fortalecer y socializar el contexto de diversidad para ejercer un respeto real 

por estas condiciones. La observación a los estudiantes establece que el trato no es 

de igualdad, el dialogo en el aula de clases no considera las diferentes formas de 

pensar lo que demuestra que a pesar de que los docentes fomentan actividades 

académicas para la convivencia utilizando lecturas motivadoras, se constata que 

estas actividades no son suficientes. Se propone una guía de formación docente a 

través de talleres de convivencia para el fortalecimiento de la educación inclusiva 

intercultural. 

 

Tema: “Actitudes de los padres hacia estudiantes de Educación Inclusiva”. 

Autoras: Verónica Fernanda, Naula Guambaña y Priscila Calderón Vivar. 

Institución: Universidad de Cuenca. 

 

Naula y Calderón exponen que la educación integral asume una parte 

significativa dentro del ciclo instructivo, por lo que se encuentra actualmente en plena 

expansión y consolidación. Durante ese tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de 

cultivar y fomentar la aceptación de los estudiantes inclusivos en el marco instructivo 

o sistema educativo. De esta manera surgió el interés de cuáles son las actitudes y 

mentalidades que tienen los padres, familia y amigos hacia los estudiantes inclusivos. 

Para esto, se exploró explícitamente sobre mentalidades hacia la discapacidad; 

descubriendo perspectivas positivas, negativas e indefinidas; reuniendo la mayoría 

de las afirmaciones positivas.  

 

Es decir, con la investigación que estos autores realizaron; lograron obtener gran 

aceptación por parte de los familiares entorno a un niño o joven con alguna 

discapacidad. Enfocándose en reconocer las diversas necesidades de los 

estudiantes, por medio de la aceptación en la sociedad. Los centros educativos deben 

identificar las diversas necesidades de los estudiantes estableciendo un enfoque de 

respuestas adecuadas a estas necesidades. 
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TEMA: “Las comunidades de aprendizaje Intercultural como estrategia para la 

atención de la Diversidad Cultural dentro del aula en Educación General Básica”.  

Autores: Zhápan Sisalima y Eva Carolina. 

Institución: Universidad de Cuenca.  

 

El proyecto de estas autoras fue aplicado a alumnos de educación básica y 

exponen que el desconocimiento que se tiene en la comunidad educativa sobre 

interculturalidad y diversidad se debe a la escuela convencional ha excluido la 

necesidad de identificación las culturas. Se desarrolló una propuesta donde se 

brindan estrategias al docente que le permitan responder a los requerimientos 

relacionados con la diversidad cultural que se presentan habitualmente en clase. 

 

La idea principal se basa en que no es importante el tipo de piel, etnias o 

culturas, se sugiere que todos seamos unidos y respetuoso a pesar de las diferencias 

que exista en el ser humano.  

 

Tema: “La inclusión educativa implementada en los distintos ambientes 

escolares por los docentes en la Unidad Educativa Computer World”. 

Autor: Laura Mariana Simbaña. 

Institución: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, cantón Quito. 

 

La investigación realizada por Simbaña indica el motivo del análisis de la inclusión 

de los estudiantes en el salón de clases, buscando que todos sean participativos 

absorbiendo toda información que se imparta en los salones, y así conocer las 

diversas personalidades que cada uno de ellos posee, teniendo la opción de 

establecer reglas para abordar a las otras opciones, lo que cada estudiante ofrece 

para el aprendizaje. 

 

El propósito detrás de esta investigación es que todos los estudiantes tengan la 

oportunidad de aprender, bajo una visión de crear aptitudes, habilidades y actitudes 

que son un conjunto de características para mejorar el grado de ejecución durante 

toda la clase, ser tratado con igualdad y respetando las condiciones de cada individuo 

es fomentar a un buen ambiente educativo. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

        Interculturalidad 

 

        El término interculturalidad ha venido evolucionando con el transcurrir del tiempo, 

vemos que la interculturalidad, no solo se centra en la lucha por el reconocimiento de 

diversas culturas, sino que busca también crear una conexión de consenso entre 

ellas.  

 

En este sentido:  

El prefijo “inter” va más allá, haciendo referencia a la relación e   intercambio 
y, por tanto, al enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas. Es un 
término que implica una comunicación comprensiva entre las distintas 
culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde 
se produce enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y 
la valoración de Interculturalidad y desplazamiento: ubicación en las 
ciudades capitales una de las culturas en un marco de igualdad (Hidalgo, 
2016, pág. 78) 

 

De esta forma, se habla sobre derechos, respeto e igualdad para todas las 

culturas alegando que vivimos en una era donde prepondera la protección de los 

derechos humanos con leyes que contiene nuestra Constitución, pero a pesar de ello 

aún nos falta mucho mejorar para llegar a ser una sociedad basada en la tolerancia y 

el apoyo a la inclusión. 

 

Así pues, el autor ecuatoriano Dr. en Filosofía Claudio González manifiesta que 

“La palabra interculturalidad, de alguna manera responde a esta meta: coexistencia 

en el Estado de las diversas culturas con espacios jurídicos y políticos suficientes para 

que todas mantengan sus peculiaridades e identidades sin que, en las 

tradicionalmente dominadas, continúe una situación de desventaja con relación a la 

blanca mestiza”.  (González, 2016, pág. 4). 
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En el ámbito educativo se ha adoptado a la interculturalidad como una mecánica 

para impulsar la inclusión, brindando a todos los estudiantes una formación equitativa, 

incluso en casos particulares instruyéndolos en su propio idioma. Según la UNESCO, 

(2018) indica que: 

Se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los 
miembros de algunos grupos específicos, como los pueblos indígenas, las 
minorías culturales y lingüísticas, de grupos desfavorecidos, de pueblos que 
viven en situación de ocupación y personas que sufren discapacidades [...] 
Una asistencia material especial y soluciones educativas pueden contribuir 
a superar los obstáculos con que tropiezan esos grupos, tanto para tener 
acceso a la educación superior como para llevar a cabo estudios en ese 
nivel , citada en  (García, Herrera, & Ramos, 2018, pág. 25). 

              

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Carrasco Duran (2020). 
Link: https://carrascodurand.blogspot.com/2020/07/la-interculturalidad-mapa-conceptual.html 

 

Gráfico N.º  1. La interculturalidad 

https://carrascodurand.blogspot.com/2020/07/la-interculturalidad-mapa-conceptual.html
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Tipos de Interculturalidad 

 

• Interculturalidad Relacional:  

 

De este modo, se hace referencia al contacto entre culturas. Se centra en la 
convivencia de personas con saberes, prácticas y valores culturales 
diferentes en un espacio común, pero no cuestiona las jerarquías y las 
relaciones de poder que existen entre los diferentes grupos. (Walsh, 2016, 
pág. 25). 

 

Por otro lado, está basada en la interacción que se genera entre culturas 

producto de la coexistencia de individuos con conocimientos y cualidades culturales 

distintas en un entorno habitual. Este tipo de interculturalidad se remonta a nuestros 

ancestros en la época colonial donde las primeras interacciones se generaban entre 

los pueblos indígenas y la raza blanca, cabe destacar que la relación entre razas en 

aquel entonces era conflictiva debido a enfrentamientos territoriales; sin embargo, ya 

existía intercambio de ideas entre culturas.    

 

• Interculturalidad Funcional (práctica): 

 

De tal manera, que se queda en los discursos de diálogo, negociación y 
consensos entre culturas diferentes, y que oculta los problemas reales de 
subordinación y neocolonialismo existentes. Es decir, la interculturalidad 
funcional al neoliberalismo. (Vigil, 2018, pág. 5) 
 
 

Sin embargo, se distingue la variedad de culturas y sus diferencias con el fin de 

incorporar en ámbitos como la economía, sociales y políticos establecidos a conjuntos 

discriminados por el mismo sistema, esto significa que en muchos países en especial 

en América Latina se instauran procedimientos donde aparentan aceptación y 

prioridad a grupos étnicos con el propósito de mantener el control persuadiendo a 

dichos grupos. En concreto se puede decir que la interculturalidad funcionales una 

cortina de humo que muestra un reconocimiento limitado a la diversidad cultural 

empleada por la política para sostener un equilibrio de poder. 
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•  Interculturalidad Critica (básica): 

 

En este contexto, podemos indicar, que en el interculturalismo funcional se 
busca promover el diálogo y la tolerancia sin tocar las causas de la asimetría 
social y cultural hoy vigentes, en el interculturalismo crítico se busca 
suprimirlas por métodos políticos, no violentos. La asimetría social y la 
discriminación cultural hacen inviable el diálogo intercultural auténtico. 
(Tubino, 2016, pág. 10). 
 
Se trata de un modelo político-social que no solo apoya el entorno de 

compresión y dialogo entre los grupos culturales si no que impulsa la creación de 

nuevos criterios, conceptos, aprendizajes y modo de vivir. Establece que se puede 

producir cambios dentro de una jerarquía sin intervenir en los motivos de la 

desigualdad social que no solo les concierne a las comunidades afro - descendientes 

e indígenas si no a todas las comunidades en general. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Ossa, Posada, Ramos & Romero (2015). 
 Link: https://es.slideshare.net/4374494/interculturalidad-critica-y-buen-vivir 
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Gráfico N. º  2. Tipos de Interculturalidad 

https://es.slideshare.net/4374494/interculturalidad-critica-y-buen-vivir
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Principios de la Interculturalidad 

 

Nuestro país es rico no solo en recursos naturales si no en pluralidad de etnias, 

sin embargo, hace pocos años se ha conseguido su reconocimiento como 

multicultural, así como también los privilegios que deben tener todos los grupos 

étnicos. El dilema latente es la lucha que existe detrás de estas exclamaciones y leyes 

sobre el respeto y protección a los derechos de la diversidad cultural donde se busca 

que no solo se plasmen en documentos o se manifiesten en medios de comunicación, 

sino que también se cumplan a cabalidad. 

 

Como principios de la interculturalidad se destacan los siguientes: 

 Principio de la ciudadanía 

 

En este principio hay que tomar en cuenta ciertos elementos muy importantes 

como son:  

 

El elemento civil está compuesto por los derechos necesarios para la 
libertad individual, libertad personal, libertad de palabra, de pensamiento y 
de fe religiosa; el derecho a la propiedad, el de concluir contratos validos el 
derecho a la justicia... Por el elemento político se entiende el derecho de 
participar en el ejercicio del poder político, como miembro investido con 
autoridad política, o como elector de dicho cuerpo... Por el elemento social, 
quiero señalar el ámbito completo, desde el derecho a un mínimo de 
bienestar económico y de seguridad al de participar plenamente en la 
herencia social y vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los 
patrones predominantes en la sociedad. (Marshall, 2016, pág. 36). 

 

El principio de la ciudadanía establece un grupo de privilegios y deberes que 

se le otorgan a un individuo por corresponder a un determinado país, es decir en el 

margen legal se le brinda a cada persona adulta los medios que le permitan 

desempeñar sus privilegios a nivel, económico, político, social, cultural y civil. Así 

mismo se asignan obligaciones que debe cumplir, esto forma parte de la libertad que 

se le otorga a cada persona para que viva en base al prototipo de conducta acepta 

por la sociedad. 
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 Respeto a la identidad y derechos de los pueblos  

La UNESCO citado en Humanos, nos menciona:  

Todas las culturas tienen un valor y una dignidad que deben ser respetados 
y protegidos. En su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas 
sobre otras, todas las culturas de los distintos pueblos del mundo integran 
el patrimonio cultural de la humanidad. El artículo 1o. de la Declaración de 
la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales establece: “Todos los 
seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. 
Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la 
humanidad”. De igual forma, “todos los individuos y los grupos tienen 
derecho a ser diferentes, a considerarse y a ser considerados como tales. 
(Humanos, 2016, pág. 20). 

 

Los derechos se expresan en imposiciones que ejercen en la sociedad como 

principios que permiten al individuo ser libre y gozar de la justicia, los mismos que el 

Estado y el Derecho deben garantizar y amparar. El respeto a la identidad y los 

derechos de los pueblos son directrices que invitan a todas las culturas no solo a 

pugnar por el reconocimiento y cumplimiento de sus privilegios, sino también a abrirse 

camino a la realidad del tiempo en que vivimos donde la verdad no le pertenece a 

ninguna cultura o etnia especifica por ende convivir con tolerancia a la diversidad 

marcara una diferencia significativa de la sociedad antigua a la moderna. 

 

 Unidad y no imposición  

 
Bajo estos lineamientos se pretende convivir en paz y respetando la 
diversidad de las culturas:  
 
Las culturas no suelen formar unidades homogéneas. Dentro de lo que se 
considera convencionalmente como una cultura, pueden existir numerosas 
diferencias “culturales” a lo largo de las líneas de fractura, tales como el 
género, la clase, la religión, el lenguaje, la etnia y otras. Al mismo tiempo, 
ideas y conjuntos de creencias pueden ser compartidos por personas del 
mismo género, o de razas o clases similares, sirviendo de base a la 
solidaridad o para formar alianzas entre ellos, por encima de las barreras 
culturales. Resulta interesante considerar que ninguna cultura es una 
entidad herméticamente cerrada puesto que todas están influidas por otras 
y a su vez ejercen influencia sobre ellas. Tampoco son inmutables o 
estáticas, sino que están en flujo continuo, impulsadas por fuerzas internas 
y externas conciliadoras, armoniosas, benignas y basadas en actos 
voluntarios, pero también pueden ser involuntarias, producto de conflictos 
violentos, del uso de la fuerza, la dominación o el ejercicio ilegítimo del 
poder. (Ruiz, 2016, pág. 50). 
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Las diferencias entre culturas están delimitadas por factores como la raza, etnia, 

lengua o creencias religiosas y costumbres; pese a dichas diferencias la interacción 

entre culturas debe mantenerse con fluidez y en determinado momento habrá una 

discrepancia de opiniones ya que la interacción humana no implica estar de acuerdo 

con todo o con todos siempre y es el resultado de la defensa de la convicción de cada 

individuo. Además, se debe recalcar que todas las culturas están relacionadas entre 

sí, no existe una raza o etnia de linaje puro ya que el 90% de la población 

latinoamericana está conformada por mestizos; lo cual significa que hay señales de 

otras razas en cada persona. 

 

Las normas y condiciones de la interculturalidad no deben manejarse ni tomarse 

con imposiciones ya que es un tema que nos concierne a todos,  

lo correcto sería impulsar el hábito de comunicarnos eficientemente escuchándonos 

unos a otros para transmitir y construir ideas.   

 

 

 

Fuente: Francoise Cavalié Apac (2018). 
Link: https://carrascodurand.blogspot.com/2020/07/la-interculturalidad-mapa-conceptual.html 
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Gráfico N.º 3. Principios de la Interculturalidad 

https://carrascodurand.blogspot.com/2020/07/la-interculturalidad-mapa-conceptual.html
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Etapas de la Interculturalidad 

 

La interacción intercultural consta generalmente de cuatro etapas: 

 

• Respeto: Es relacionarse con estima y consideración, como individuos 

íntegros. Tolerar y permitir que las ideas y conocimientos de los demás se 

manifiesten con autonomía, reconocer la presencia de dogmas ajenas a las 

propias. 

 

 

• Diálogo horizontal: Interactuar con equidad permitiendo y respetando la 

exposición de opiniones donde nadie es superior a otro además de tomar en 

cuenta que nadie es dueño de la verdad; sin prejuicios o sin excluir a las 

personas por su condición social, raza o creencias. 

 

 

• Comprensión mutua: Brindar y recibir empatía. Mostrarse más humano ante 

los intereses e ideas expuestas por los demás, encontrar afinidad poniéndose 

en el lugar del otro. 

 

 

• Sinergia: Es la unión de dos o más fuerzas con el propósito de llegar a un 

mismo fin que beneficie a todas las partes, se traduce como trabajo en conjunto 

donde cada uno aporta con algo elemental que permita lograr resultados que 

por lo general se consiguen con dificultad cuando se actúa autónomamente.  
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Fuente: Adaptado de María Elena Lora Pérez (2016). 
Link: https://www.slideshare.net/MariaElenaLoraPerez/c-65410469 

 

Medio inclusivo 
 

Cuando se habla de inclusión generalmente se piensa en la simple incorporación 

de algo o alguien, pero realmente se trata de un tema mucho más amplio y que abarca 

detalles claves e influyentes para nuestra sociedad. El soporte fundamental de la 

inclusión es la aceptación de la capacidad y potencial existente de formas distintas en 

cada persona; por lo tanto, este tipo de menesteres requieren de una atención 

particular. La inclusión pretende que se tome en cuenta a toda persona para que 

forme parte de todos los privilegios que se le otorga a cualquier ciudadano sin excluirlo 

por discapacidad, o alguna otra condición por la que se considere “diferente”, esto 

quiere decir que todo organismo instituido deberá brindar igualdad de oportunidades 

para la participación de personas con discapacidad en actividades relacionadas a 

ámbitos educativos, económicos, laborales u otros aspectos sociales, en este 

contexto podemos indicar :  

 

La problemática de la inclusión no es en lo esencial una cuestión educativa 
o pedagógica, sino una cuestión de respeto de los derechos humanos que 
afecta prioritariamente a las orientaciones de política general de un país. Por 

•Trato con 
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con sujetos.
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respetuosamente
-libre expresión 
de percepciones y 
creencias.

Respeto

•Interacción con 
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•Entendimiento del 
otro.

•Enriquecimiento 
mutuo, sintonía y 
resonancia (capacidad 
y disposición para 
comprender lo 
planteado por el otro).
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•Obtención de 
resultados difíciles 
de conseguir de 
manera 
independiente,  
valor de la 
diversidad.

Sinergia 

Gráfico N.º 4. Etapas de la Interculturalidad 
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lo tanto, es indisociable de la forma de concebir el tipo de sociedad y de 
bienestar al que se aspira y de la manera en que se concibe el "vivir juntos". 
La justicia social, la inclusión social y la educación inclusiva aparecen así 
vinculadas indisolublemente. Aspirar a una sociedad inclusiva constituye el 
fundamento mismo del desarrollo social sostenible y sin duda no resulta 
exagerado decir que la inclusión es un buen indicador de la salud 
democrática de un país. (UNESCO, 2016, pág. 6). 

 

El medio inclusivo es el entorno que brinda garantías y reconocimiento a los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad con el propósito de que 

sean incluidos en diversos ámbitos sociales, con las mismas condiciones y beneficios 

que otros ciudadanos poseen. Esto no solo se centra en el medio educativo sino 

también al ámbito laboral, cultural, económico, deportivo, legal y de salud. 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Inclúyeme (2016). 
Link: https://twitter.com/incluyeme_org/status/922499573238652928 
 
 
 
 
 

Medios de comunicación inclusivos 

 

En los continuos esfuerzos por verificar sus derechos, una población diversa ha 

logrado allanar el camino para la igualdad de oportunidades en el contexto de 

convergencia demográfica actual. Por eso, es imperativo que esta lucha lo supere 

todo y levante la voz de quienes no pueden hacer nada. La comunicación es el 

Para que un 
entorno sea 

inclusivo debe:

1.- Respetar la 
individualidad de 

cada persona. 

2.- Mantener la 
vision de que todos 

somos capaces.

3.- Presentar una 
relación positiva de 

colaboración.

4.- Crear un 
ambiente de 
motivación.

5.- Buscar proveer 
una mejor calidad 

de vida.

Gráfico N.º 5 . Entorno Inclusivo 

https://twitter.com/incluyeme_org/status/922499573238652928
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comienzo de la libertad, y privar a alguien de la expresión es tan frustrante como 

invalidar su participación social. 

 

Respecto al manejo de la inclusión en los medios la AGNU (Unidas, 1982, pág. 

36). Menciona que “se debe proporcionar igualdad de Actas de Periodismo y 

Comunicación, utilización y recursos suficientes… a fin de que puedan expresarse 

libremente valiéndose de los medios de información”.  

 

Este enunciado se refiere a las facilidades que todos los países deben 

implementar en los medios de comunicación para facilitar la comprensión de los 

contenidos de información no solo a las personas con discapacidad sino a miembros 

de etnias y pueblos que utilizan lenguajes autóctonos.  

 

En cuanto a leyes y reglamentos, Ecuador adoptó la “Ley Orgánica de la 

Comunicación” en 2013, que avanzó claramente en el acceso a los contenidos de la 

información y fue reformada en 2019. La ley establece el derecho de acceso de las 

personas con discapacidad en el artículo 37, las siguientes condicione: Las personas 

con discapacidad tienen derecho a obtener y ejercer el derecho a comunicarse con 

los demás. Para ello, las redes sociales, las instituciones públicas y privadas que 

integran el sistema de comunicación social desarrollarán paulatinamente los 

siguientes mecanismos: 

 

a) Uso de subtítulos; 

 b) Incluir un cuadro apropiado para explicar el lenguaje de señas ecuatoriano; 

c) Lenguaje Braille; y, 

d) Otros sistemas que se han desarrollado o se desarrollarán 

  (Trampuz & López, 2020, pág. 28).  

 

Periódicos:  

El periódico forma parte sistemáticamente del plan educativo. No solo para 

estudiar la realidad y el lenguaje en sí a través de los medios, sino también para 

estudiar la estructura de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, oriente a los 
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niños para que puedan crear sus propios diarios, en clase o grupo. En estos 

periódicos se han reescrito las noticias más relevantes y educativas. 

 

El diario permite a los estudiantes verificar la complejidad de hechos 
comunicativos específicos, al tiempo que les permite enfrentar la realidad y 
tomar una postura crítica frente a la objetividad. De esta forma, puede 
orientar el poder persuasivo de la defensa frente a determinada información. 
Proporciona un entorno lingüístico completamente diferente; destruye el 
posicionamiento fetiche de los libros de texto; constituye una tarea 
interdisciplinar básica, por sus propias características, promueve el trabajo 
en grupo y finalmente introduce un aspecto positivo El método de enseñanza 
crítica es completamente diferente al método tradicional (Beaumont, 2017, 
p. 36) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos del investigador 
Elaborado por: Andrea González Cobeña. 

 

Revistas:  

La misión se basa en contribuir a la producción y difusión del conocimiento a 
través de la investigación, la reflexión y debate académico en torno a la 
calidad y equidad de la educación con el propósito de promover culturas, 
políticas y prácticas inclusivas en los sistemas educativos y escuelas de 
Latinoamérica. La Revista latinoamericana de Educación Inclusiva es una 
publicación científica de libre acceso y carácter periódico destinada a 
investigadores, académicos, decidores de políticas y profesionales que se 
desempeñan en el área de las ciencias sociales y la educación. (Inclusiva, 
2017, pág. 70). 

 

Imagen N. ª 1. Periódico Mural 
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De esta manera, son aquellas publicaciones que contienen investigación de alta 

calidad e ideas de autores de temas inclusivos. La publicación toma como referencia 

cualquier tema a nivel del sistema educativo y cuenta con un espacio para publicar 

artículos en todas las áreas del conocimiento relacionadas con la educación inclusiva. 

Mantienen el compromiso de publicar un trabajo metodológico riguroso, que 

represente aportes al avance de la educación, y esté vinculado a los supuestos que 

hacen significativa la educación inclusiva, a la investigación, y la experiencia del 

proceso de enseñanza - aprendizaje moderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva (2018). 

Link: https://www.ucentral.cl/publicaciones/publicaciones-faced/revista-latinoamericana-de- educación-inclusiva-indexada-en-

scielo-chile 

 

 

Internet 

 

        De tal manera es considerado una red de comunicación, que se ha transformado 

en una necesidad para la subsistencia del ser humano en todos los aspectos de la 

vida. Hoy en medio de la calamidad que vivimos ocasionada por la pandemia de 

Covid-19, dicho medio es fundamental en la educación para que el desarrollo de los 

estudiantes no se vea afectado ya que las clases virtuales se han adoptado como 

Imagen N. ª 2 Revista Inclusiva 
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medida de protección tanto para alumnos como para maestros, de esta manera 

vemos como la tecnología permite que la sociedad mundial se mantenga activa a 

pesar de las adversidades que atraviesa. 

 

De este modo se afirma que:   

De hecho, en todo el planeta los núcleos consolidados de dirección 
económica, política y cultural estarán también integrados en Internet. Eso no 
resuelve ni mucho menos los problemas de desigualdad, y a ellos me referiré 
más adelante. Pero en lo esencial, esto significa que Internet es ya y será 
aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se 
basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo 
la sociedad red. (Castells, 2016, pág. 1). 

 

 

Redes Sociales: 

 

El uso de las redes sociales puede permitir a los profesores: 

• Fomentar la colaboración sobre temas educativos. 

• Realizar investigaciones fuera del aula  

• Adquirir conocimientos de forma inmediata y mantenerlos actualizados. 

• Establecer una red de contactos educativos y profesionales, acercando a los 

estudiantes a la realidad profesional. (Borrás, 2019) 

 

Las plataformas de redes sociales se utilizan generalmente para brindar apoyo 

en los siguientes aspectos dentro del entorno educativo: 

 

 Proporcionan a los estudiantes una variedad de instrumentos y materiales. 

 Promueven la conexión entre todos los estudiantes con los profesores. 

 Permiten a los estudiantes acceder a una gran cantidad de información. 

 Promueven el aprendizaje informal e independiente 

 Fomenta la comunicación y la socialización. 

 Amplia el alcance del proceso de enseñanza. 

 El rol cambia en el proceso de enseñanza. 
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 Acumula conocimientos de forma compartida. 

 Motiva al alumno a ser más activo en la asignatura. 

 Fomenta el aprendizaje de estudiantes independientes. 

 Impulsa la construcción de conceptos generados desde el análisis de información 

facilitada en la web. (Borrás, 2019) 

 

Fundamento Filosófico 

 

La investigación en la praxis educativa puede realizarse desde diferentes 

ángulos, como la psicología educativa, la sociología de la educación, la historia de la 

educación, la metodología de la investigación educativa, la filosofía de la educación y 

mucho más. En la larga historia de la educación, existen diferentes formas de explicar 

la filosofía de la educación, pero no siempre las suficientes. 

 

La Filosofía Intercultural es un método filosófico que tiene como objetivo incluir 

ideas filosóficas de diferentes culturas (interculturalidad), involucrando los múltiples 

desafíos de la globalización que enfrenta el ser humano. 

 

La educación en Ecuador hoy es socialmente crítica y obliga a los ciudadanos a 

realizar cambios ellos mismos para mejorar la calidad de vida, enfatiza “Una meta 

central de la educación actual es formar personas preparadas para enfrentar 

críticamente situaciones e ideas” Ministerio de Educación del Ecuador, 2011, citado 

en (QUIMBA, 2016, pág. 12). 

 

Fundamento Sociológico 

 

UNESCO, (2008), determina que:  

 

Desarrollar una educación inclusiva implica sensibilizar a los docentes de 
manera que se logre una empatía y valoración adecuada sobre la atención 
a la inclusión y la diversidad. Para lograr tal empeño la Vicepresidencia de 
La República y el Ministerio de Educación enfocan sus políticas y 
programas educativos inclusivos y se asume como Educación Inclusiva “la 
formulación y aplicación de una vasta gama de estrategias de aprendizaje 
que respondan precisamente a la diversidad de los educandos citado por. 
(Fernández M. , 2016, pág. 44). 
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La colectividad ecuatoriana acepta la tolerancia, por lo que ofrece a todos sus 

integrantes las mismas oportunidades sin importar género, cultura, etnia, capacidades 

físicas y mentales, y producir igualdad de oportunidades para todos, como ha 

declarado el Ministerio de Educación en su educación inclusiva.  

 

La educación inclusiva propone: 

 

 Permitir que los niños, niñas y / o jóvenes con discapacidad reciban 

educación integral de alta calidad. 

 Apoyar el trabajo colaborativo para lograr la inclusión. La perspectiva general 

de la atención pedagógica es a nivel institucional. 

 Un equilibrio entre la práctica docente convencional y la práctica moderna, 

resolviendo así el problema de la diversidad. 

 Preparar el entorno y crear recursos para afrontar la diversidad. Responder a 

cambios profundos en diversos programas educativos institucionales. 

 Cooperar con la comunidad en su conjunto y permitir que todos sus 

miembros participen activamente. 

 Generar ideas naturales sobre las personas con discapacidad. 

 Construir una comunidad apoyada en valores inclusivos, como la unidad, el 

respeto y la transigencia. 

 
 

Fundamento Psicológico 

 

La psicología pedagógica es considerada una especialidad de la psicología y su 

objeto de investigación es la forma en que aprenden los seres humanos en los centros 

educativos. De esta manera, la psicología educativa estudia cómo se instruyen los 

alumnos y cómo evolucionarán. 

  

Cabe señalar que la psicología pedagógica brinda respuestas para el desarrollo 

curricular, la gestión educativa, los paradigmas educativos y la ciencia cognitiva 

general. Para comprender las principales características del aprendizaje durante la 
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infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez, los psicólogos educativos han 

desarrollado y aplicado diversas teorías del desarrollo humano, que generalmente se 

consideran ciclos de adultez. 

 

Respecto a la educación intercultural se considera: 

 

La interculturalidad no sólo se basa en el conocimiento, sino que está 
profundamente influenciado por el aspecto emocional, sentimientos y 
actitudes. En particular, el desarrollo de respuestas emocionales positivas 
a la diversidad y la empatía son competencias básicas, que habría que 
desarrollar. La Educación Intercultural puede dar lugar a conflictos y una 
serie de emociones fuertes. Aprender a lidiar con las propias emociones y 
con las emociones de los otros es fundamental para el autoconocimiento y 
para las relaciones con los demás. Por tanto, estas son habilidades 
esenciales que los profesores debemos trabajar. (Peiró & Merma, 2016). 

 
Este apartado involucra la participación de los docentes como entes reguladores 

de la tolerancia para que el alumnado aprenda a convivir positivamente bajo un control 

emocional y empatía con sus semejantes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 
Dentro del margen pedagógico se sostiene que:  

En los países latinoamericanos, el concepto de Educación Inclusiva, 
evoluciona a medida que las leyes educativas internacionales lo hacen. 
Pasando de la educación inclusiva, únicamente orientada a la educación 
especial, al concepto de educación inclusiva que centra sus esfuerzos en la 
no exclusión educativa de personas que se encuentran en contexto de 
riesgo social, en desventajas económica y cultural, las que son miembros de 
minorías étnicas y/o religiosas, los enfermos y por su supuesto siguen 
recogiendo al alumnado con necesidades educativas especiales. (Tomé & 
Manzano, 2016, pág. 2) 

 
 

Esta aseveración se refiere a que en contexto educativo la inclusión aborda 

diversos aspectos y que no procede como hace tiempo atrás, cuando solo se centraba 

en brindar atención a las personas con necesidades especiales, sino que reconoce 

también las necesidades de grupos étnicos, personas excluidas ya sea por condición 

social, raza religión o condición médica.  Todos estos grupos se consideran 

vulnerables y padecen de algún tipo de marginación en la sociedad, por ende, la labor 
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de la inclusión educativa es brindar condiciones de equidad ya que la educación sigue 

siendo un derecho para todos.  

 

 

Marco contextual  

 

La Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, anexo a la 

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

Guayaquil fue creada en el mes de mayo de 1971, está ubicada en el Cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, Ciudadela Universitaria, Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca 

Marengo. Cuenta en la actualidad con 1035 estudiantes, la directiva está conformada 

por la MSc. Narcisa Cecilia Castro Chávez Rectora, MSc. Eduardo Mite Bernabé 

Vicerrector y Lcda. Mariela Mateo Segarra Inspectora General. El grupo objetivo de 

la investigación se ubica en 1ero de Bachillerato especialidad Contabilidad paralelo A 

el cual consta de 42 estudiantes y 6 docentes.  

 

 

Marco Legal 

 

De acuerdo con nuestra constitución, la educación es una prioridad para un 

estado, el ser humano forma parte de un conglomerado social el cual está 

comprometido con mantener buenas relaciones sociales, y una educación 

acorde con el progreso que necesitan los pueblos. 

El fundamento legal de esta tesis de investigación en base a la Constitución de 

La República del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Educación Superior, La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y del Régimen del Buen Vivir, los cuales 

nos indica: 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II  

Derechos  

Principios de aplicación de los derechos  

CAPÍTULO SEGUNDO 

Sección Quinta 
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Educación. 

 

Art. 26. “La Educación es un derecho de las personas al largo de su vida 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”.  

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

desarrollo holístico, en el marco del respecto humano, al medio 

ambientes 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. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Título I 

Ámbito, objeto, fines y principios del sistema de educación superior. 

Capítulo 2 

Fines de la educación superior. 

Art. 4.- Derecho a la educación superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 CAPÍTULO ÚNICO 

 DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. - 

Que, el Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la 

educación como servicio público que se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, 

en el marco del sistema de inclusión y equidad social; 
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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. 

 

MARCO NORMATIVO DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

El marco normativo de la interculturalidad en la salud, parte de la Constitución como 

eje principal, y se asienta en el Modelo de Atención Integral en Salud-Familiar 

Comunitario e Intercultural – MAIS-FCI. 

A) CONSTITUCIÓN: Establece la salud como un derecho, en este marco el MSP 

debe garantizar sin discriminación alguna el cumplimiento del derecho a la salud, con 

enfoque intercultural. La Constitución expresa de manera mandataria, en el Artículo 

32 a la salud como como un derecho que se vincula al cumplimiento de otros derechos 

asociados al del buen vivir y dentro de esto se destaca el derecho a la salud con un 

enfoque intercultural que se enuncia claramente en los artículos 3, 32, 275, 340, y 

358. 

  Artículo 340 Del Régimen del Buen Vivir. 

Capítulo primero: Inclusión y equidad. 

 

EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema 

se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Segùn los investigadores nos indican que la investigación parte de un: 

 
Diseño Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que 
se requiere en una investigación y responder al planteamiento. Diseño Plan 
o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere 
en una investigación y responder al planteamiento. (Hernández-Sampieri, 
Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2016, pág. 128). 

 

Diseño de la investigación se basa en trazar la estructura de la misma, 

exponiendo las herramientas y técnicas que facilitarán la obtención de datos 

relevantes para el desarrollo del tema. De esta forma se da inicio a la indagación que 

conforme avance detallará los aspectos más destacados para resolver la 

problemática que ha motivado ese estudio.  

 

 Enfoque cualitativo  
 

En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la 
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable.  (Quecedo & Castaño, 2016, pág. 7) 
 

Este enfoque implica principalmente que el investigador desarrolle la 

observación directa en el entorno donde se desarrolla la problemática de estudio, esto 

le permite crear ideas o conceptos para explicar los aspectos que corresponden a las 

variables de la investigación. La interacción forma parte de este proceso ya son 

fundamentales la aplicación de herramientas como la entrevista y la investigación de 

campo. 
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Enfoque cuantitativo  

 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 
un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); 
se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 
de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Fernández J. L., 2016, pág. 
32). 

 

Es el proceso donde se recaudan datos importantes para sustentar, medir y 

explicar las variables e hipótesis obtenidos previos a este proceso, dicha información 

demostrará la validez de la teoría que está siendo objeto de estudio; y se expresarán 

en datos numéricos y técnicas estadísticas. La representación de esta información se 

complementa con herramientas como la encuesta aplicada a un grupo objetivo 

(muestra) que forma parte de una comunidad (población). 

 

Enfoque Cuali-cuantitativo. 

 

En las últimas décadas, numerosos investigadores han apuntado a un 
método “mixto”, que integra ambos enfoques, argumentando que al probar 
una teoría a través de dos métodos pueden obtenerse resultados más 
confiables. Este enfoque aún es polémico, pero su desarrollo ha sido 
importante en los últimos años. Hernández, Méndez y Mendoza, 2014, 
citado por. (Colima, 2018, pág. 46). 
 

Se define como la unión de los enfoques cuantitativo y cualitativo, se puede 

interpretar como una sinergia de métodos que se constituyen como fundamentales en 

todos los procesos de investigación. 

 

En esta investigación se utilizará el enfoque cuali-cuantitativo tomando en 

cuenta las características de cada investigación, estas se aplicarán mediante la 

investigación y búsqueda de fundamentos teóricos -bibliográficos en la web, las 

encuestas elaboradas para la comunidad educativa, entrevista a directivos y la 

obtención de resultados estadísticos por medio de las tabulaciones de las encuestas  

 

3.2. Modalidad de la investigación 
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Investigación de Campo 

 

Segùn Fidias Arias, argumenta que:  

La investigación de campo es aquella en la que los datos se recolectan o 
provienen directamente de los sujetos investigados o de la realidad en la 
que ocurren los hechos (datos primarios). En esta investigación no se 
modifican ni manipulan variables; es decir, el investigador obtiene la 
información, pero no altera las condiciones existentes. En la investigación 
de campo también se emplean datos secundarios, los cuales pueden 
provenir de fuentes bibliográficas, citado por (Cajal, 2018). 

 

El principal mecanismo empleado en este tipo de investigación es la observación 

directa, de la misma se derivan otras herramientas como la entrevista y la encuesta 

que permiten obtener criterios cualitativos sobre el problema de investigación. Los 

argumentos que se obtienen de este proceso son complementados con datos 

bibliográficos para explicarlos desde un contexto científico. 

 

La investigación de campo fue aplicada en este proyecto ya que se me brindó la 

oportunidad de presenciar una clase virtual en la materia de contabilidad, la clase se 

desarrolló de manera formal y la interacción entre el docente y los estudiantes se 

condujo con normalidad. Mediante la plataforma zoom se concretó una entrevista con 

el Msc. Eduardo Mite Bernabé Vicerrector de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, donde expreso su criterio sobre la interculturalidad en la educación inclusiva. 

 

Investigación Bibliográfica 
 

Esta indagación se caracteriza por la búsqueda de información documentada 

que sirva para respaldar el estudio realizado, estos datos obtenidos de fuentes 

científicas se consideran formales y secundarios porque no se obtienen de la situación 

estudiada sino de documentos o informes realizados por otros investigadores.  

 

“El trabajo de revisión bibliográfica constituye una etapa fundamental de 
todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la 
información más relevante en el campo de estudio, de un universo de 
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documentos que puede ser muy extenso”.  (Gómez-Luna, Fernando-Navas, 
Aponte-Mayor, & Betancourt-Buitrago, 2016, pág. 158). 
 

Ambas modalidades de investigación fueron aplicadas en este proyecto ya que 

para construir los conceptos se tuvo que indagar con la colaboración de los alumnos 

y docentes de 1er año de bachillerato especialidad Contabilidad en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, así como también se realizó consultas en 

fuentes científicas para respaldar los aspectos de las variables del tema.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 
Desde el punto de vista de Arias, (2012), nos indica que:   

 
 “intenta anticiparse a una posible serie de fallas y problemas metodológicos 
y resolverlos antes de lanzarse en definitiva a la confirmación de la hipótesis. 
De otra manera, de presentarse en el trascurso del experimento, podrían 
interferir radicalmente en los resultados” citado por (Cunalata, 2016, pág. 
60). 

 

La función del estudio exploratorio es indagar en los orígenes de un problema 

que no ha sido analizado completamente, por lo cual no brinda datos concluyentes 

sino aspectos importantes para crear hipótesis, a su vez da lugar nuevas 

investigaciones relacionadas con el tema. Mediante su aplicación el investigador 

podrá saber ¿cuál es el problema?, ¿En qué aporta su análisis? y ¿qué ideas se 

pueden investigar?  

 

La exploración en esta investigación se aplicó en la interacción que se tuvo con 

las autoridades y al asistir a la clase virtual también se puso interactuar con docentes 

y estudiantes para solicitar su colaboración con las encuestas. 

 

Investigación descriptiva 

 

“La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación es el 
procedimiento usado en ciencia para describir las características del 
fenómeno, sujeto o población a estudiar. Al contrario que el método 
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analítico, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se limita a 
observar lo que ocurre sin buscar una explicación.” (Martinez, 2016, pág. 1) 

 

La interacción que se tuvo con los integrantes de la comunidad educativa del 

colegio permitió describir los criterios y conducta de los mismos, destacando algunos 

aspectos como que existe participación activa de los estudiantes en las clases 

virtuales, respeto de estudiante a docente y entre estudiantes, sin embargo según lo 

conversado con el vicerrector no se ha relacionado mucho el tema de la 

interculturalidad a más de ciertos trabajos puntuales ; por lo cual se evidencia la 

necesidad de una campaña social para enfatizar la interculturalidad como medio 

inclusivo. 

 

 

Investigación explicativa 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 
están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 
físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 
se relacionan dos o más variables. (Hernández, 2016, pág. 16). 
 
 

Este tipo de investigación forma parte del alcance del enfoque cuantitativo y se 

inicia con la investigación exploratoria, como lo indica el autor se enfoca en revelar 

las causas de una problemática y la relación entre variables y no se limita solo a 

mencionar las características de los fenómenos que están siendo objeto de estudio. 

 

Se empleó esta investigación desde que se expusieron los argumentos del 

marco conceptual, explicando los ítems de las variables del proyecto, la 

interpretación de resultados obtenidos y la propuesta que se planteó como solvencia 

para el conflicto en estudio. 

 

 

 

3.4. Métodos de investigación 
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Investigación deductiva 

 

En este tipo de investigación se parte de un tema general a uno particular. Inicia 

con una teoría de la cual se originan hipótesis que pasan por un proceso de prueba 

ejecutado por el investigador para llegar a una conclusión. 

 

En este sentido, se establece que:  

 

Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir 
de un conocimiento que ya existía. En consecuencia, la indagación científica 
no puede efectuarse sólo por medio del razonamiento deductivo, pues es 
difícil establecer la verdad universal de muchos enunciados que tratan de 
fenómenos científicos. El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya 
se conoce y señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo 
específico, pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas. 
(Dávila Newman, 2016, pág. 185) 

 

Al inicio de la investigación de este proyecto se formularon hipótesis sobre los 

posibles efectos del poco debate sobre la interculturalidad con los alumnos de 1ero 

de bachillerato especialidad Contabilidad, se dedujo que por el poco conocimiento 

sobre el tema en cuestiones educativas quizás existía irrespeto entre estudiantes en 

las clases virtuales y que el tema en cuestión no era del más mínimo interés de los 

alumnos. Además, se cuestionó si habría colaboración de los estudiantes con 

respecto a las encuestas debido al tiempo que en ocasiones es escaso. 

 

Investigación inductiva 

 
Adviértase que en el razonamiento deductivo primero deben conocerse las 
premisas para que pueda llegarse a una conclusión, mientras que en el 
inductivo la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de 
ellos a la clase completa. Si desea estar absolutamente seguro de una 
conclusión inductiva, el investigador tiene que observar todos los ejemplos. 
En el sistema de Bacon identifica este procedimiento recibe el nombre de 
inducción perfecta, la cual requiere que el investigador examine todos los 
casos del fenómeno. (Dávila Newman, 2016, pág. 186). 

 
 

En este método el razonamiento procede de lo particular a lo general, al contrario 

del deductivo no parte de la conclusión, sino que presenta los elementos que originan 
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la generalización y se tiene que inducir hasta llegar a la conclusión. Los argumentos 

generalmente se obtienen se hechos observables. 

 

Al realizar la investigación de campo conjuntamente con el método inductivo se 

determinó que las hipótesis sobre el interés y conducta del alumnado respecto al 

contexto de interculturalidad como medio de inclusión eran erróneas, ya que al 

presenciar la clase virtual se constató que existe disciplina y respeto entre 

compañeros y a su vez con el docente. Además de que los estudiantes y docentes 

brindaron la colaboración respectiva con las respuestas a las encuestas, las cuales 

demostraron que si existe interés sobre actividades relacionadas a la interculturalidad  

 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 

Encuesta en línea  

 

Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un 
diseño o método. En la clasificación de la presente obra serían consideradas 
investigaciones no experimentales transversales o transeccionales 
descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los 
propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos (Archester, 2005), 
citado en (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2016, 
pág. 159). 

 

Debido a las normalidades por Covid-19 para mantener el distanciamiento las 

encuestas se realizaron vía correo electrónico, se envió el formulario correspondiente 

a las encuestas para estudiantes y docentes y gracias a la colaboración de los mismos 

se obtuvo los datos para realizar las tabulaciones. 

 

Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos 

(entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en 

grupo, etc.)  

 

 

Entrevista en línea  
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Este método es una especie de nivel más profundo o elevado de la revisión 
bibliográfica. Se trata de acceder a información especializada y de primera 
mano, de boca de personas que han tenido la experiencia con el objeto de 
estudio. Debe incluir una batería de preguntas semi-estructuradas que 
orienten la conversación para obtener los datos relevantes dentro del trabajo 
investigativo. (Yanez, 2016, pág. 5). 

  

De la misma forma mediante la plataforma zoom, se realizó una entrevista virtual 

con el Vicerrector del colegio, en la cual se obtuvo la percepción y el criterio de dicha 

autoridad sobre la interculturalidad y el entorno educativo. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario de preguntas estructuradas para la encuesta y la entrevista  

 

En fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar 
los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). 
Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis, 
(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2016, pág. 
217). 

 

 

Se formuló un cuestionario de encuestas de 8 preguntas para docentes y 10 

preguntas para estudiantes, también se realizó 9 preguntas para la entrevista a la 

autoridad del colegio Huerta Rendón Vicerrector de la institución, respondiendo a 

cada pregunta de acuerdo a su criterio.  

 

Escala de Likert 

 

Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 
reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. Consiste en un conjunto 
de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 
pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación 
y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 
puntos o categorías de la escala.  (Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, & Baptista-Lucio, 2016, pág. 238). 
 
Se aplicó la escala de Likert con preguntas para docentes, estudiantes, y los 

resultados fueron tabulados y representados por gráficos de pasteles. También se 
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realizó las preguntas formuladas para el vicerrector autoridad del colegio, donde se 

hizo un breve análisis con interpretación de lo que respondió de cada pregunta.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo/análisis, se 
procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 
pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 
(Lepkowski, 2008b), citado en (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, 
y Baptista-Lucio, 2016, p. 174) 

 

 

Se entiende como población al conjunto de agentes o factores que intervienen 

o participan en el entorno donde se desarrolla el problema que está siendo objeto de 

estudio, que en el caso de este proyecto son los estudiantes, docentes y autoridades 

del plantel. En nuestro proyecto por ser la población muy pequeña no utilizaremos 

muestra, de este modo nuestro estudio lo realizaremos a toda la población definida. 

 

Tabla N. ª 2.  Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 42 82% 

2 DOCENTES 6 12% 

3 AUTORIDADES 3 6% 

Total 51 100% 

Fuente: Secretaría de Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Andrea González 
 

 

El total de población es 51 por ser una población muy pequeña no se trabajará con 

muestra por lo cual para la investigación se utilizó todo el universo de la población. 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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1. - ¿Considera usted, que dentro del aula es importante la buena relación entre 
estudiantes de diferentes culturas?  

 

Tabla N. ª 3. “IMPORTANCIA DE LA BUENA RELACION ENTRE ESTUDIANTES 
DE DISTINTAS CULTURAS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 
 

 
Análisis: El 50% de estudiantes están de acuerdo en que debe existir una buena 

relación entre estudiantes de diferentes culturas, esto significa que existe de por 
medio predisposición de los estudiantes para aprender a adaptarse a medios 
inclusivos con una correcta enseñanza intercultural por parte del docente. Significa 
que mientras la calidad de enseñanza mejore, las relaciones interpersonales también. 
 

2.- ¿Cree usted, que un trato diferente puede generar desigualdad entre las 
personas? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 2 4,76% 

2.- EN DESACUERDO 2 4,76% 

3.-INDIFERENTE 4 9,52% 

4.-DE ACUERDO 13 30,95% 

5.-MUY DE ACUERDO 21 50,00% 

TOTAL 42 100,00% 

5%5%
9%

31%

50%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º 6 . “IMPORTANCIA DE LA BUENA RELACIÓN 
ENTRE ESTUDIANTES DE DISTINTAS CULTURAS” 
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7% 5%
9%

29%

50%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  7. “TRATO PREFERENCIAL POSIBLE 
GENERADOR DE DESIGUALDAD” 

 

Tabla N. ª 4 . “TRATO PREFERENCIAL POSIBLE GENERADOR DE 
DESIGUALDAD” 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 3 7,14% 

2.- EN DESACUERDO 2 4,76% 

3.-INDIFERENTE 4 9,52% 

4.-DE ACUERDO 12 28,57% 

5.-MUY DE ACUERDO 21 50,00% 

TOTAL 42 100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: El 50% de estudiantes están de acuerdo en que un trato diferente 
podría generar desigualdad lo que ocasionaría conflictos en el entorno social 
educativo por preferencias que generen beneficios para unos y no un trato equitativo 
para todos. 

 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que el respeto mutuo, entre diferentes razas conlleva a una 
convivencia pacífica? 
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Tabla N. ª 5 . “RESPETO MUTUO PARA CONVIVIR DE UNA FORMA PACÍFICA 
ENTRE RAZAS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a 
estudiantes 
Elaborado por: Andrea 
González 

 

Análisis: el 55% de estudiantes consideran que el respeto entre etnias conlleva 
a una convivencia pacífica entre estudiantes de distintas culturas en el aula, 
mejorando el ambiente áulico entre Docentes y Estudiantes. 
 

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 1 2,38% 

2.- EN DESACUERDO 3 7,14% 

3.-INDIFERENTE 6 14,29% 

4.-DE ACUERDO 9 21,43% 

5.-MUY DE ACUERDO 23 54,76% 

TOTAL 42 100,00% 

2% 7%

14%

22%

55%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  8 . “RESPETO MUTUO PARA CONVIVIR DE 
UNA FORMA PACÍFICA ENTRE RAZAS” 
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4.- ¿Cree usted, que debe haber mayor respeto para los estudiantes con 
discapacidad para su respectiva inclusión en el aula? 
 

Tabla N. ª 6 . “INCLUSION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL 
AULA” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 62% de alumnos indico estar de acuerdo en el respeto que se les 

debe brindar a los estudiantes con discapacidades físicas e intelectuales, esto 

permitirá que la comunidad educativa haga conciencia y mejoremos el trato a las 

personas con discapacidad. Las actividades interculturales como medios inclusivos 

permitirán mejorar las relaciones sociales en el entorno escolar. 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 1 2,38% 

2.- EN DESACUERDO 4 9,52% 

3.-INDIFERENTE 4 9,52% 

4.-DE ACUERDO 7 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 26 61,90% 

TOTAL 42 100,00% 

2% 10%

10%

17%62%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  9 . “INCLUSION DE ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD EN EL AULA” 
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5.- ¿Cree usted, que la Educación que recibe en el colegio le está permitiendo 
crear una igualdad de oportunidades entre los compañeros que tienen 
diferentes costumbres culturales? 
 

Tabla N. ª 7 . “EL COLEGIO COMO PRECURSOR DE OPORTUNIDADES EN LA 
INTERCULTURALIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 40% de alumnos expresó estar de acuerdo en que la educación 
impartida en el colegio genera igualdad de oportunidades, se encuentran conformes 
con conocimientos que están recibiendo en el colegio. 

 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 4 9,52% 

2.- EN DESACUERDO 5 11,90% 

3.-INDIFERENTE 9 21,43% 

4.-DE ACUERDO 7 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 17 40,48% 

TOTAL 42 100% 

10%
12%

21%

17%

40%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  10 . “EL COLEGIO COMO PRECURSOR DE 
OPORTUNIDADES EN LA INTERCULTURALIDAD” 
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6.- ¿Considera usted que los docentes están utilizando metodologías de 
enseñanza que permiten desarrollar la inclusión entre las personas? 
 

Tabla N. ª 8 . “APLICACIÓN DE METODOLOGIAS INCLUSIVAS POR PARTE DE 
LOS DOCENTES” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis:  el 36% de estudiantes expresaron estar de acuerdo con las 
metodologías de enseñanza que usan los docentes, indican que los docentes se 
esmeran por lograr el éxito en las clases virtuales pese a que aún algunos de los 
docentes están capacitándose para dominar las plataformas virtuales. 
 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 1 2,38% 

2.- EN DESACUERDO 2 4,76% 

3.-INDIFERENTE 11 26,19% 

4.-DE ACUERDO 15 35,71% 

5.-MUY DE ACUERDO 13 30,95% 

TOTAL 42 100,00% 

2%5%

26%

36%

31%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  11 . “APLICACIÓN DE METODOLOGIAS 
INCLUSIVAS POR PARTE DE LOS DOCENTES” 
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7.- ¿Cree usted que, para mejorar el aprendizaje sobre temas inclusivos, se 
tendría que utilizar recursos didácticos tecnológicos? 

 

Tabla N. ª 9 . “UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR 
EL APRENDIZAJE INCLUSIVO” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 36% de alumnos indico estar de acuerdo con la utilización de 
tecnología a fin de mejorar el aprendizaje sobre temas inclusivo, ya se conoce que en 
la actualidad la mejor forma de llegar a los estudiantes es mediante la aplicación de 
Tics ya que mejora los procesos didácticos y llaman la atención del estudiante y las 
redes sociales potencian campañas inclusivas. 
  

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 1 2,38% 

2.- EN DESACUERDO 4 9,52% 

3.-INDIFERENTE 7 16,67% 

4.-DE ACUERDO 15 35,71% 

5.-MUY DE ACUERDO 15 35,71% 

TOTAL 42 100,00% 

2% 9%

17%

36%

36%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º 12 . “UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

INCLUSIVO” 
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8.- ¿Cree usted, que los Docentes deben capacitarse sobre la interculturalidad 
para mejorar la inclusión en el aula? 

 

Tabla N. ª 10 . “CAPACITACION SOBRE INTERCULTURALIDAD PARA LOS 
DOCENTES” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 48% de alumnos registro estar de acuerdo en que los docentes 
necesitan capacitarse sobre la interculturalidad como medio inclusivo, a pesar de que 
están de acuerdo en las metodologías aplicadas por los docentes aún se necesita 
reforzar conocimientos sobre interculturalidad ya que el conocimiento sobre dicho 
tema genera un ambiente socialmente armónico. 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 2 4,76% 

2.- EN DESACUERDO 2 4,76% 

3.-INDIFERENTE 6 14,29% 

4.-DE ACUERDO 12 28,57% 

5.-MUY DE ACUERDO 20 47,62% 

TOTAL 42 100,00% 

5% 5%

14%

28%

48%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  13 . “CAPACITACION SOBRE 
INTERCULTURALIDAD PARA LOS DOCENTES” 
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9.- ¿Cree usted, que los docentes deban utilizar estrategias didácticas para 
desarrollar campañas sociales sobre la interculturalidad? 
 

Tabla N. ª 11 . “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 
PROMOVER CAMPAÑAS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

Análisis: el 43% de los alumnos señalo estar de acuerdo en que los docentes 
deben usar métodos didácticos para crear campañas sociales referentes a la 
interculturalidad, los estudiantes muestran interés en métodos que salgan de lo 
común o cotidiano. La campaña social reducirá la exclusión en el sistema educativo. 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 2 4,76% 

2.- EN DESACUERDO 5 11,90% 

3.-INDIFERENTE 5 11,90% 

4.-DE ACUERDO 12 28,57% 

5.-MUY DE ACUERDO 18 42,86% 

TOTAL 42 100,00% 

5%
12%

12%

28%

43%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  14 . “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PARA PROMOVER CAMPAÑAS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD” 
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10.- ¿A usted le gustaría ser parte de una campaña social para hacer conciencia 
de lo importante que es la interculturalidad como medio inclusivo? 

 

Tabla N. ª 12 . “INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES EN CAMPAÑAS SOCIALES 
SOBRE INTERCULTURALIDAD” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 38% de estudiantes indico estar de acuerdo en participar 
activamente en campañas sociales organizadas por los docentes, la colaboración e 
interés del estudiante es fundamental para llevar a cabo esta propuesta y se evidencia 
que existe la actitud necesaria por pate de ellos manejar la educación inclusiva 
permitirá la aceptación de la diversidad étnica. 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 2 4,76% 

2.- EN DESACUERDO 4 9,52% 

3.-INDIFERENTE 9 21,43% 

4.-DE ACUERDO 16 38,10% 

5.-MUY DE ACUERDO 11 26,19% 

TOTAL 42 100,00% 

5%
10%

21%

38%

26%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO

3.-INDIFERENTE 4.-DE ACUERDO

5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  15 . “INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES EN 

CAMPAÑAS SOCIALES SOBRE INTERCULTURALIDAD” 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- ¿Considera usted, que la Interculturalidad es muy importante aplicarlo 
dentro del aula, de esta manera promover el reconocimiento y el respeto a la 
diversidad social? 

 

Tabla N. ª 13 . “RELEVANCIA DE LA INTERCULTURALIDAD EN EL AULA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea Gonzáles 

 

Análisis: el 100% de docentes se encuentran de acuerdo en que la 
interculturalidad es importante emplearla en el aula para promover el respeto a la 
diversidad social. 

 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 0 0,00% 

5.-MUY DE ACUERDO 6 100,00% 

TOTAL 6 100,00% 

0%0%0%0%

100%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  16 . “RELEVANCIA DE LA INTERCULTURALIDAD 
EN EL AULA” 
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2. - ¿Considera usted, que las personas de diferentes etnias deberían de ser 
tratadas de la misma manera y no ser discriminadas? 

 

 

Tabla N. ª 14 . “IGUALDAD PARA GRUPOS ÉTNICOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Gráfico N.º  17 . “IGUALDAD PARA GRUPOS ÉTNICOS” 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 83% de docentes se encuentran de acuerdo en que las personas 
de distintas etnias deben ser tratadas con el mismo respeto y sin discriminación, la 
equidad y respeto son las bases en las que el docente se apoya para desenvolverse 
en su labor e involucrar a los estudiantes en el medio inclusivo. 

 

 

 

 

0%0%0% 17%

83%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 1 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 5 83,33% 

TOTAL 6 100,00 
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3.- ¿Cree usted que deberían existir medios de comunicación donde traten 
temas Inclusivos de acuerdo a la realidad de nuestro país? 
 

Tabla N. ª 15 . “TEMAS INCLUSIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Gráfico N.º  18 . “TEMAS INCLUSIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 100% de docentes se encuentran de acuerdo en que deberían 
existir medios de comunicación que traten sobre temas de inclusividad, mostrando la 
realidad de nuestro país en ese contexto, dichos programas servirían de apoyo a la 
información que los jóvenes necesitan para comprender la importancia y el respeto a 
la interculturalidad. 

 
 
 
 
 

0%0%0%0%

100%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 0 0,00% 

5.-MUY DE ACUERDO 6 100,00% 

TOTAL 6 100,00% 
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4.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes utilicen estrategias 
inclusivas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N. ª 16 . “NECESIDAD DE ESTRATEGIAS INCLUSIVAS PARA EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: el 100% de docentes se encuentran de acuerdo en que se utilicen 
estrategias inclusivas en el proceso de aprendizaje, esto debido a que dentro del aula 
existe diversidad cultural y se les brinda la misma atención a todos los estudiantes. 

 
 
 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 0 0,00% 

5.-MUY DE ACUERDO 6 100,00% 

TOTAL 6 100,00% 

0%0%0%0%

100%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  19 . “NECESIDAD DE ESTRATEGIAS 
INCLUSIVAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA” 
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5.- ¿Cree usted que, para mejorar el aprendizaje sobre temas inclusivos, se 
tendría que utilizar recursos didácticos tecnológicos? 
 
 

Tabla N. ª 17 . “USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 
Análisis: Según la encuesta realizada el 83% de docentes indican que es 

necesario utilizar recursos didácticos tecnológicos para mejorar el aprendizaje sobre 
temas de inclusividad, es importante que la institución gestione los recursos 
necesarios para que sean utilizados en su praxis diaria y logre cumplir su objetivo.  

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 1 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 

0%0%0% 17%

83%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  20 . “USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA 
MEJORAR EL APRENDIZAJE” 
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6.- ¿Cree usted, que los docentes deban utilizar estrategias didácticas para 
desarrollar campañas sociales sobre la interculturalidad? 

 

 

Tabla N. ª 18 . “EMPLEO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES 
PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS SOCIALES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Gráfico N.º  21 . “EMPLEO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DOCENTES 
PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS SOCIALES” 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Análisis: según la opinión de docentes el 83% están acuerdo en que es 
necesario emplear estrategias didácticas para el desarrollo de campañas sociales 
sobre la interculturalidad. Para aquello es importante que la institución emplee las 
estrategias adecuadas para implementar campañas en el aula, sobre la importancia 
de la interculturalidad.  

 
 
 

0%0%0% 17%

83%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 1 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 
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7.- ¿A usted le gustaría ser parte de una campaña social para hacer conciencia 
de lo importante que es la interculturalidad como medio inclusivo? 
 

 

Tabla N. ª 19 . “PARTICIPACION DE DOCENTES EN CAMPAÑAS SOCIALES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

 
Análisis: Mediante la encuesta realizada se determinó que el 83% de docentes 

desea participar en campañas sociales sobre la interculturalidad como medio 
inclusivo, todos los docentes deben definir estrategias en el aula virtual que permitan 
ser partícipes en mejorar la inclusión entre los estudiantes.  
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 1 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 

0%0%0% 17%

83%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO

Gráfico N.º  22 .  “PARTICIPACION DE DOCENTES EN 
CAMPAÑAS SOCIALES” 
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8.- ¿Considera usted que, dentro del aula virtual, debería haber una interacción 
entre docentes y estudiantes que permitan mejorar las relaciones 
interpersonales? 

 

Tabla N. ª 20 . “INTERACCIÓN EN EL AULA VIRTUAL” 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- MUY EN DESACUERDO 0 0,00% 

2.- EN DESACUERDO 0 0,00% 

3.-INDIFERENTE 0 0,00% 

4.-DE ACUERDO 1 16,67% 

5.-MUY DE ACUERDO 5 83,33% 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 

 

Gráfico N.º  23 . “INTERACCIÓN EN EL AULA VIRTUAL” 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Andrea González 
 

 

Análisis: el 83% de docentes se encuentran de acuerdo en que debe existir en 
el aula virtual una interacción efectiva con los alumnos, las estrategias que el docente 
aplique serán claves para fomentar la participación del alumno y conducirlo a 
comprender las implicaciones de la interculturalidad. 
 

 

 

 

0%0%0% 17%

83%

1- MUY EN DESACUERDO 2.- EN DESACUERDO 3.-INDIFERENTE

4.-DE ACUERDO 5.-MUY DE ACUERDO
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Msc. 

Eduardo Mite Bernabé Rector de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón.” 

 

Entrevistadores: Andrea Estefanía González Cobeña  

Lugar: oficina del Rectorado (video conferencia) 

Entrevistado: Msc. Eduardo Mite Bernabé  

Cargo: Vicerrector  

 

Pregunta #1  

¿Considera usted, que la Interculturalidad es muy importante aplicarlo dentro 

del aula, de esta manera promover el reconocimiento y el respeto a la diversidad 

social? 

 

Hoy en día hemos luchado por la igualdad, es muy importante que se ponga en 

práctica, inclusive ya el reglamento de la Ley de Educación reconoce los derechos 

relacionados con la Interculturalidad.   

 

Análisis: el rector menciono que se encuentran trabajando constantemente por 

instruir en valores a los estudiantes poniendo en práctica la igualdad integrando a la 

comunidad educativa del plantel. 

 

Pregunta #2 

¿Considera usted que las personas de diferentes razas deberían ser tratadas de 

la misma manera y no ser discriminadas? 

 

En estas instancias de la época moderna en la que vivimos no debería siquiera existir 

esa interrogante, pero aún nos falta mucho mejorar como sociedad para desterrar 

ideas racistas. El personal docente junto con el administrativo siempre está presto a 

incentivar el buen vivir en el entorno del plantel, siempre impulsando el respeto para 

que los alumnos comprendan que sin importar la condición social o la etnia todos 

merecemos ser tratados con dignidad.  
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 Análisis: el rector argumento que el interés principal de docentes y autoridades es 

que los estudiantes conozcan y comprendan las normas del buen vivir.  

 

 Pregunta #3 

¿Cree usted que deberían existir medios de comunicación donde traten el tema 

inclusivo, de acuerdo a la realidad de nuestro país? 

 

Por supuesto, lamentablemente los programas educativos y culturales son escasos 

por no decir nulos; los medios de comunicación actualmente no colaboran con la 

buena formación de nuestros jóvenes. Con frecuencia pululan a nivel nacional 

programas de farándula, reality show u otro tipo de contenido en internet que no 

aportan nada productivo para alimentar la mente de los adolescentes. Quizás si 

hubiera más programas similares a “Educa” u otras propuestas innovadoras para 

captar la atención y culturalizar a la población, los estudiantes tendrían conocimiento 

sobre la interculturalidad. 

 

Análisis:  el rector menciono que hace unos años atrás se transmitían programas 

educativos no solo para niños sino para jóvenes y adultos, y que si en la actualidad 

existiera contenido similar en tv y en internet aportaría en algo a la cultura de la 

sociedad joven de nuestro país  

 

Pregunta #4 

¿Cree usted, que, para mejorar el aprendizaje sobre temas inclusivos, se tendría 

que utilizar recursos didácticos tecnológicos? 

 

Imagínese usted, que, si vienen del oriente con su propio lenguaje, nada tenemos que 

hacer con la tecnología, más bien con la preparación en los diferentes idiomas, sin 

ánimos de que se considera como una burla. De pronto tener alguna entrevista con 

algunas organizaciones indígenas que haya aquí quienes están en capacidad para 

trabajar con su idioma entonces estaría solamente de acuerdo.  

 

Análisis:  En esta pregunta el rector difirió indicando que en este aspecto los avances 

tecnológicos no están directamente relacionados con la inclusión de las etnias. 
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Pregunta #5 

¿Cree usted, que los docentes deben capacitarse respecto a la Interculturalidad 

para mejorar la inclusión en el aula? 

 

Nuestra profesión nos exige prepararnos e innovarnos de forma permanente, ya que 

la educación está en constante cambio y debemos estar al día en nuestros 

conocimientos para responder a los nuevos desafíos y demanda que adquiere el 

ámbito educativo. 

 

Análisis: el Sr. rector argumentó que la preparación de los docentes es perenne y 

que tratan de mantenerse al tanto de la innovación en el aspecto educativo para 

afrontar los retos pedagógicos y tecnológicos que en la actualidad se requieren. 

 

Pregunta #6 

¿Cree usted, que los docentes deben utilizar estrategias didácticas para 

desarrollar campañas sociales sobre la Interculturalidad? 

 

Por supuesto, las estrategias didácticas forman parte de todo proceso educativo 

porque ayudan a organizar y definir los conocimientos que se le imparte al estudiante 

además de que permiten mantener despierta la curiosidad y la atención de ellos. 

 

Análisis: el rector explico que las estrategias son un recurso esencial se la labor 

diaria del docente por lo cual es necesario aplicarlas también en el blog de la campaña 

social que se va a implementar como propuesta. 

 

Pregunta #7 

¿A usted como Vicerrector, le gustaría ser parte de una campaña social para 

hacer conciencia de lo importante que es la interculturalidad? 

 

La comunidad educativa en general del colegio estamos gustosos de poder 

colaborar con toda actividad relacionada con la educación o con el apoyo para el 

mejoramiento de los conocimientos de los jóvenes.  
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Análisis: las autoridades se mostraron participativas y predispuestas a apoyar la 

aplicación de la propuesta de este proyecto, el rector como representante de las 

autoridades atendió amablemente todos los requerimientos de esta investigación   

 

Pregunta #8 

¿Considera usted que, dentro del aula virtual, debería haber una interacción 

entre Docentes y estudiantes que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales? 

 

Es fundamental, por eso nos constituimos en formadores de juventud, ahora no está 

solamente direccionada la enseñanza desde el profesor, sino que también de alumno 

a profesor; hay una reciprocidad. Estoy totalmente de acuerdo. 

 

Análisis:  

el rector argumento que el enriquecimiento de la relación entre docente y estudiante 

es fundamental en el proceso educativo y que ambas partes actualmente aprende el 

uno del otro. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

  

Conclusiones  

 

 Los docentes deben despertar el interés de los estudiantes por conocer un 

poco más sobre la interculturalidad de nuestro país y su influencia en la 

educación inclusiva. 

 

 Las clases virtuales se desarrollan dentro del margen del orden de convivencia 

escolar entre docentes y estudiantes, pero no se trata con frecuencia temas 

sobre la inclusividad e interculturalidad. 

 

 Existe predisposición por parte de los estudiantes en participar de actividades 

didácticas relacionadas a campañas sociales para el reconocimiento de la 

interculturalidad como medio inclusivo. 

 

 Docentes y estudiantes podrán visualizar el blog on line que se utilizará para 

manejar la campaña social, de tal manera que será una herramienta con 

contenido sobre la interculturalidad en nuestro país, que puede utilizarse como 

temática de la clase en la medida que lo estime el docente  
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Recomendaciones   

 

 Los educadores deben implementar métodos didácticos para desarrollar 

campañas sociales que impulsen la aceptación y el interés de temas sobre la 

interculturalidad y la inclusión en la educación. 

 

 Se debe capacitar al personal docente de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón en contexto de interculturalidad para que puedan debatirlo 

frecuentemente en clase y a la vez lo utilicen como recurso inclusivo para 

reforzar la igualdad y el respeto en la convivencia escolar. 

 

 Autoridades y docentes del plantel deben trabajar en conjunto para fomentar 

el hábito de la lectura y la investigación en los estudiantes para que generen 

su propio conocimiento y no solo se limiten a receptar contenidos que le brinda 

el colegio, sino que también busquen instruirse de forma amplia y 

autosuficiente con otros medios, no solo en el contexto de la interculturalidad 

sino también en otros contenidos educativos. 

 

 Se debe aprovechar los recursos tecnológicos de los que disponemos 

actualmente ya que no solo permite que la interacción con el estudiante sea 

interactiva, sino que también facilita mostrar los contenidos de forma digital 

para lograr mayor alcance y difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta  
 

Interculturalidad como medio Inclusivo. Campaña social  

 

4.2. Justificación 

 

El propósito de esta propuesta es que los jóvenes tengan la capacidad de 

aprender conjuntamente sin excluir a sus compañeros de clases, reforzando sus 

valores de una manera equitativa y precisa, de esta forma va conectado a la inclusión. 

Por tal motivo, se realizará una campaña social, que será beneficioso como una 

posible solución a esta problemática, está diseñada para los docentes y estudiantes 

de 1ero de Bachillerato especialidad Contabilidad paralelo A de la Unidad Educativa 

Fiscal Francisco Huerta Rendón. 

 

En la campaña social, se hará énfasis en las redes sociales el cual será 

apropiado en los actuales momentos, para crear contenido educativo y de interés 

social, de esta manera se pretende incentivar el uso productivo de las plataformas y 

aplicaciones que es usa frecuentemente por los estudiantes, pero dándole un enfoque 

educativo.  

 

La presente propuesta no debe ser contemplada como una solución inmediata 

y radical para el desconocimiento de la comunidad educativa del plantel sobre temas 

relaciones a la inclusión e interculturalidad, sino como un instrumento para la labor 

docente de incentivo para el estudiante. 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una campaña social para desarrollar la Interculturalidad como medio 

inclusivo para los Docentes y Estudiantes en el 1er año de Educación básica 

modalidad presencial en el colegio Fiscal “Huerta Rendón”.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Identificar las actividades interculturales como medio inclusivo para ser 

utilizados en la campaña social para Docentes y estudiantes. 

• Determinar contenido intercultural e inclusivo para la campaña social 

dirigidos a estudiantes y Docentes. 

• Explicar las estrategias Interculturales, que contiene nuestra campaña social 

en plataformas y redes sociales como herramientas inclusivas. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La campaña Social, está dirigida a informar a estudiantes y docentes, las 

actividades pueden ser utilizada por el profesorado para debatir en clases e 

interactuar con el alumno, de esa manera el educador no solo se centrará en impartir 

su clase si no que se reforzaran las relaciones interpersonales conociendo el criterio 

y opinión de los estudiantes. 

 

Desde el punto de vista. (Escobar-Torres, Santamaría-Suarez, & Hurtado-

Arriaga, 2016). 

 

Todo vínculo humano se rige por una serie de principios y es deseable que 
dicho vínculo se caracterice por una convivencia humana (metahumana de 
acuerdo a López J.A., 2005) enmarcada en el respeto y crecimiento personal 
mutuo. Hay particularidades que merecen un señalamiento como lo son 
relaciones entre diferentes niveles; por ejemplo, entre un niño y sus padres, 
un docente y un alumno (p. 35).  
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Lo ideal es que la relación o vínculo que el docente construye con sus 

estudiantes está basada en valores y apegada a las normas de buen vivir. 

  

Aspecto Psicológico 

 

El docente deberá tratar con frecuencia temas sobre interculturalidad y medios 

inclusivos para promover en el alumno valores éticos como la tolerancia, el respeto a 

la diversidad cultural y el reconocimiento de la identidad propia. Podrá proponer al 

alumnado como proyecto la creación de un blog para el curso donde puedan generar 

su propia investigación y conocimientos sobre temas relacionados a la inclusividad, 

con esa finalidad en el blog se incluyó no solo información sobre interculturalidad si 

no sobre cómo crear contenido educativo empleando plataformas de videos y redes 

sociales ya que es de conocimiento general que éstas son de agrado y de uso 

frecuente para los jóvenes. 

 

 

De acuerdo con (Colegio Oficial de Psicólogos de España, 2016) 

 

la intervención con la comunidad se plantea la meta del incremento del 
bienestar social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que la 
componen. El psicólogo trabaja orientado por la finalidad de una promoción 
de la competencia de la comunidad para analizar sus problemas y generar 
recursos para superarlos. Un aspecto importante tiene que ver con la 
intervención sobre los factores que facilitan fenómenos como la exclusión, 
discriminación, racismo y xenofobia.  
 

 
La propuesta como tal es un recurso encaminado a beneficiar a un grupo comunitario 

para promover ideologías de equidad para todos sin distinción de razas o condiciones 

sociales. 

 

Aspecto Sociológico 
 

La campaña está encaminada a despejar ciertas dudas que la comunidad 

educativa tiene respecto al contexto intercultural inclusivo, es importante socializar 

este tema debido a que en todos los planteles educativos encontraremos diversidad 
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de etnias ya sea afrodescendientes, indígenas, blancos, etc.; que merecen un trato 

igualitario y respetuoso por parte de las autoridades, docentes y compañeros. 

 

Como lo hacen notar (Escobar-Torres, Santamaría-Suarez, & Hurtado-Arriaga, 

2016). 

 

La Pedagogía Social intenta incidir en el proceso de desarrollo desajustado 
para convertirlo en fuente de crecimiento; es así que la atención a grupos 
minoritarios subatendidos o desprotegidos socialmente, las comunidades y 
barrios marginales, etc. resulta indispensable para tratar de equilibrar la 
precariedad de ciertas condiciones de vida (p. 36) 

 

En base a la opinión de los autores se concluye que el aspecto sociológico de 

la campaña radica en tratar de influir en el desarrollo y progreso de grupos marginados 

para contrarrestar la inestabilidad de ciertos escenarios de vida. 

 

Aspecto Legal 
 

La propuesta se ajusta al marco legal de nuestra Constitución, donde se 

destacan los siguientes artículos que validan el cimiento legal de la ejecución de la 

misma. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección tercera Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
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discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Este aspecto busca garantizar que la información que se produzca o se publique 

sea para beneficio del crecimiento o desarrollo personal y profesional de los 

ecuatorianos, la campaña social de este proyecto se centra en el apoyo y 

enriquecimiento pedagógico; mostrando estrategias educativas que implican el uso 

de medios digitales, la interacción entre docentes y alumnos, el reconocimiento de la 

diversidad cultural de nuestro país y la promoción del trato equitativo entre los seres 

humanos. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

Los recursos técnicos que se utilizaron para elaborar esta propuesta son:  

 

 Factibilidad Técnica 

 

Los temas que se ubicaron en el blog educativo se eligieron de acuerdo a lo que 

respecta a una campaña social, de tal manera que para ejecutarla se empleó los 

siguientes insumos:  

 

o Servicio particular de internet 

o Computadora Lenovo de 14 pulgadas, Disco duro de 1TB 

o Fotocopias  

o Impresiones  

o Impresora Canon  

o Paleógrafo  

o Temperas 

o Goma escolar  

 

 Factibilidad Financiera 

 

La propuesta no tendrá costo para sus beneficiarios, como ya se ha mencionado 

anteriormente se ha implementado para suplir el escaso conocimiento que docentes 
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y estudiantes poseen, utilizar las plataformas y herramientas tic dependerá del uso 

que le dé la institución, como recurso de apoyo, para acoplar la interculturalidad en el 

medio inclusivo en la educación.   

 

 Factibilidad Humana 

 

En este proyecto participaron estudiantes Docentes autoridades de la Educación 

educativa, como también tutores asignados por la Universidad y tutores externos los 

cuales permitieron desarrollar nuestra propuesta. La cual nos ayudará promover la 

convivencia entre los estudiantes dentro del aula virtual, para mejorar el nivel de 

desarrollo de la inclusión donde los estudiantes aprenderán sobre los valores éticos 

y morales.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La Campaña social, es una iniciativa comunicativa, cuyo objetivo es influir en la 

conducta de los individuos. Con el Propósito de sensibilizar y concientizar sobre una 

problemática social, ofreciendo alguna conducta alternativa o solución a este 

problema. 

 

Se diseñaron actividades relativas a la interculturalidad de nuestro país, 

utilizando para ellos diversos medios tecnológicos, que nos permitirán llegar a la 

comunidad educativa.  

 

Estas actividades van hacer utilizadas, mediante un blog, para facilitar a los 

Docentes y estudiantes para que comprendan sobre mi campaña social, este medio 

(blog) tiene como finalidad de proyectar la información necesaria. Porque estamos 

viviendo una pandemia y necesitamos algún medio para poderles informar y explicar 

sobre mi propuesta.  

 

 

Link del blog: https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/preview/7624972049750891453/4364437135997592215 

fuente: Andrea González Cobeña. 

 

https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/preview/7624972049750891453/4364437135997592215
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Planificación de las Actividades de la campaña social 
 

Actividades Medios 

Actividad #1 

Reunión general con los estudiantes, para explicarles sobre 

las actividades, donde realizaremos un breve análisis sobre la 

Interculturalidad como medio Inclusivo.   

Tema: Educación Intercultural  

Duración: 20 minutos  

Destrezas: Énfasis en el análisis sobre el reconocimiento del 

enfoque educativo para la formación de intercambio de 

experiencias entre diversas culturas.  

 

Link: https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/preview/7624972049750891453/4364437135997592215 

 

Actividad #2 

En esta actividad utilizaremos las plataformas digitales Teams 

y zoom.  De tal manera que el Docente envié por medio de 

correo electrónico una imagen Referente al tema. 

Proponiendo a los estudiantes su interpretación mediante la 

observación de la imagen. 

Tema: Educación Inclusiva 

Duración: 10 -15 minutos  

Destrezas: Proponer la interpretación como medio para 

conceptualizar la inclusión en el aula virtual para la obtención 

de concientizar a los estudiantes. 

 

Link:https://www.google.com/search?q=inclusion+educativa+lectura&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHooKwjpDvAhWQsFMKHS

aVBDgQ2-cCegQIABAA&oq=inclusion+educativa+lectura&gs_lcp=CgN 

 

Imagen N. ª 4 
Educación Inclusiva 

Imagen N. ª 3 video #1 
Educación Intercultural 

https://www.blogger.com/u/0/blog/post/edit/preview/7624972049750891453/4364437135997592215
https://www.google.com/search?q=inclusion+educativa+lectura&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHooKwjpDvAhWQsFMKHSaVBDgQ2-cCegQIABAA&oq=inclusion+educativa+lectura&gs_lcp=CgN
https://www.google.com/search?q=inclusion+educativa+lectura&tbm=isch&ved=2ahUKEwiHooKwjpDvAhWQsFMKHSaVBDgQ2-cCegQIABAA&oq=inclusion+educativa+lectura&gs_lcp=CgN
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7624972049750891453/4364437135997592215


 

72 
 

 

Actividad #3 

Hemos cambiado la forma de enseñanza a los estudiantes de 

forma presencial a virtual. 

 

Es por eso que se utiliza nuevas técnicas y estrategias para 

crear una forma de vida para el estudiante. Aquí le 

presentamos algunas estrategias que utilizará el Docente para 

motivar a sus estudiantes durante la clase online. 

Tema: Derecho de la Inclusión 

Duración: 10 - 15 minutos.  

Destrezas: Promover relaciones de Reconocimientos y el 

respeto entre personas de diferentes etnias (color, cultura, 

diversidad) discapacidad física e intelectual; para una 

educación multicultural. 

 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=upLj7gA-GjI  

 

Actividad #4 

El docente imparte su clase vía online presentando una 

diapositiva sobre el Derecho a la Inclusión, para que los 

estudiantes los analicen y den su crítica dentro de la hora clase 

participativa, Realizaremos grupos de 3 para incluir a los 

estudiantes e influenciar la importancia que tiene la 

Interculturalidad dentro del sistema educativo.   

Tema: Derecho de la Inclusión 

Duración: 30 minutos.  

Destrezas: Fortalecer la educación con base de participación 

liberal, la no discriminación el diálogo y la tolerancia la 

autonomía y la cooperación para aportar criterios y 

conocimientos de igualdad. 

 

 

 

Imagen N. ª 6 
Derecho a la 

Inclusión 

 

 

 

Link: https://www.slideshare.net/AnaGisselaLpezgonzal/educar-en-la-diversidad-cultural-
118469257 
  

 

Imagen N. ª 5 video #2 
Derecho de niñas y 

niños 

https://www.youtube.com/watch?v=upLj7gA-GjI
https://www.slideshare.net/AnaGisselaLpezgonzal/educar-en-la-diversidad-cultural-118469257
https://www.slideshare.net/AnaGisselaLpezgonzal/educar-en-la-diversidad-cultural-118469257
https://www.blogger.com/blog/post/edit/7624972049750891453/4364437135997592215
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Actividad#5 
 

 A continuación, realizaremos la siguiente actividad con los 

estudiantes; utilizaremos el WhatsApp como un medio, para 

poder realizar esta tarea. Por el cual realizaremos tres 

preguntas acerca de la lectura, para que ellos razonen, 

analicen y tengan su propia crítica sobre el tema.  

 

Realizar las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué argumenta Zamora sobre el significado de la etnia? 

2.- ¿Describe la etnia etimológicamente? 

3.- ¿Dé su propia opinión de la etnia basado en la lectura? 

 

Tema: El significado de la Etnia (Intercultural)  

Duración: 30-40minutos.                                      

Destrezas: Valorar la diversidad de culturas del Ecuador a 

partir de un estudio de su origen y de la identificación del tipo 

de características como: su vestimenta, lengua entre otros.  

 

 

Link: https://www.slideshare.net/maribelcollaguazo1/etnia-70206558 
 

 

 

Actividad # 6 
 

Para esta actividad utilizaremos el Facebook que es un medio 

de comunicación para los estudiantes. En esta actividad 

utilizaremos 5 temas importantes sobre la Inclusión donde el 

estudiante investigara y realizara un breve análisis de su 

investigación. En esta actividad pueden utilizar todos los 

medios, con el fin de lograr el razonamiento e interpretación de 

los estudiantes. 

Tema:  Educación Inclusiva  

Duración: 30-40minutos.     

  

Imagen N. ª 7 
Significado de la 

etnia 

Imagen N. ª 8 
Educación Inclusiva 

link:%20https://www.slideshare.net/maribelcollaguazo1/etnia-70206558
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Destrezas: Desarrollar el aprendizaje inclusivo mediante la 

preparación, implementación y seguimiento específico de 

principios para el diálogo intercultural en actividades 

informales de aprendizaje.                    

  
Link: https://www.pinterest.es/pin/844706473832309849/ 
 

 

Actividad #7 

Por medio de la plataforma Teams visualizaremos un video 

corto dando el significado del valor y la ética. Se la analizará a 

través de pensamiento filosófico manifestando que la 

educación es de carácter ético implementando que el presente 

es multicultural y el futuro es la interculturalidad. Habrá Foro. 

Tema: Desafío Ético en la Educación   

Duración: 20 minutos  

Destrezas: Identificar los valores éticos con la finalidad de que 

haya una inclusión en la sociedad para que los jóvenes tengan 

confianza de sí mismo a través del respeto. 

 

 

 

 

 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=No9-G8yq6VE  

Actividad # 8 

En esta campaña también incluiremos películas biográficas 

que tratan sobre la inclusión; por ello proyectaremos la película 

“Los Coristas” donde nos dejan muchas enseñanzas sobre la 

inclusión y la Interculturalidad.  

Tema: Educación Intercultural para transformar el Mundo. 

Duración: 60 minutos  

Destrezas: Crear y descubrir que cada persona tiene un 

 

 

Imagen N. ª 9 Desafío 
Ético de la 
Educación 

Imagen N. ª 10 LA 
EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 
PARA TRANSFORMAR 

EL MUNDO 

https://www.pinterest.es/pin/844706473832309849/
https://www.youtube.com/watch?v=No9-G8yq6VE
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Actividad #9 

La Sociedad debe funcionar como un agente responsable, 
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las drogas, ayudándolo a reintegrarse a la sociedad.  
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Resumen 

La interculturalidad planea representar la comunicación entre al menos dos 

sociedades de manera nivelada y sinérgica. Esto implica que ninguna supere 

a otra, condición que favorece la incorporación y conjunción agradable, en 

igualdad de condiciones. Cabe señalar que este tipo de relaciones 

interculturales supone un respeto por la variedad; Si bien el avance de las 

disputas es ineludible, se resuelven a través del respeto y la tolerancia. En la 

investigación se utilizaron instrumentos de enfoque cualitativo y cuantitativo y 

se busca cumplir con una misión social involucrando a los educadores para 

que descubran respuestas a sus intereses, así como aplicar nuevos métodos, 

por ejemplo, el clima integrador. La propuesta promueve actividades para una 

campaña social, relativas a la interculturalidad que permitirá alimentar las 

relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes, lo cual permitirá 

concientizar la importancia de aplicar en las actividades académicas la 
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Abstract 

 
Interculturality plans to represent communication between at least two societies in a 

level and synergistic way. This implies that no one surpasses another, a condition that 

favors the incorporation and pleasant conjunction, on an equal footing. It should be 

noted that this type of intercultural relationship implies a respect for variety; While the 

progress of disputes is inescapable, they are resolved through respect and tolerance. 

The research used qualitative and quantitative approaches and seeks to fulfill a social 

mission by engaging educators to discover answers to their interests, as well as 

applying new methods, such as the inclusive climate. The proposal promotes activities 

for a social campaign, related to interculturality that will allow to feed interpersonal 

relationships between teachers and students, which will allow to raise awareness of 

the importance of applying interculturality in academic activities as an inclusive 

environment. 
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