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RESUMEN 

 

 
El propósito del proyecto fue investigar la relación de la práctica de la interculturalidad 

en el proceso de formación de los y las estudiantes del Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari, pues constituye un factor importante para la 
formación académica y personal de los estudiantes que se educan en esta institución. El 

estudio social, académico y de la malla curricular se realizó metodológicamente 

utilizando un enfoque cualitativo, con un nivel de profundidad descriptivo de tipo 
transversal. El trabajo de campo se desarrolló con una población de 54 personas; se 

utilizó técnicas de recolección de datos como la encuesta dirigida a estudiantes del 

Octavo, Noveno y Decimos años de Educación General Básica Superior del Centro 

Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari, durante el período 
académico 2017-2018 y una entrevista al Director, la jefa del área de Ciencias Sociales y 

un docente de la institución mencionada. El principal resultado demuestra que la Práctica 

de la Interculturalidad favorece en gran medida a la formación integral del estudiantado; 
pues, permite el desarrollo de su identidad en relación a su cosmovisión y sus 

manifestaciones como: vestimenta tradicional, lengua materna, costumbres, tradiciones, 

capacidad de identificar mensajes racistas, tolerancia, respeto fomentando el diálogo 

entre todos los entes de la institución, el compromiso por parte del profesorado por 
mantener vivas las prácticas de los diversos pueblos y etnias que conviven en ella y el 

fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe de los estudiantes, la Institución 

está encaminada a mejorar la calidad de su educación mediante talleres y capacitaciones 
que beneficiaran a sus miembros. Estos resultados no son generalizables, sino solo para 

el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari 
 

PALABRAS CLAVE: PRÁCTICA INTERCULTURAL / FORMACIÓN / 

IDENTIDAD / COSMOVISION / CALIDAD. 
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THEME: Practice of interculturality and its relationship with the formation of students of 

the upper level sub-level of the Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta 

Rikchari. 

Author: Andrea Carolina Toaquiza Piedra. 

 

Tutor: Luis Alberto Ruiz Saavedra. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of the project was to investigate the relationship of the practice of  interculturality 

in the training process of the students of the Amawta Rikchari Intercultural Bilingual 

Community Educational Center, as it is an important factor for the academic and personal 

education of students who are educated in this institution. The social, academic and curricular 

study was carried out methodologically using a qualitative approach, with a level of 

descriptive depth of transversal type. The fieldwork was developed with a population of 54 

people; Data collection techniques were used, such as the survey addressed to students of the 

Eighth, Ninth and Tenth Years of Basic Higher Education of the Amawta Rikchari 

Intercultural Bilingual Community Educational Center, during the 2017-2018 academic period 

and an interview with the Director, the head of the Social Sciences area and a teacher of the 

mentioned institution. The main result shows that the Interculturality Practice favors, to a 

great extent, the integral formation of the student body; thus, it allows the development of its 

identity in relation to its worldview and its manifestations such as: traditional dress, mother 

tongue, customs, traditions, ability to identify racist messages, tolerance, respect fostering 

dialogue among all entities of the institution, commitment On the part of the faculty to keep 

alive the practices of the diverse peoples and ethnic groups that coexist in it and the 

strengthening of the Intercultural Bilingual Education of the students, the Institution is 

directed to improve the quality of their education through workshops and trainings that will 

benefit their members. These results are not generalizable, but only for the Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari 

KEYWORDS: INTERCULTURAL PRACTICE / TRAINING / IDENTITY / 

COSMOVISION / QUALITY.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está desarrollado bajo un pensamiento crítico, contiene el estudio 

denominado: Práctica de la interculturalidad y su relación con la formación del estudiantado 

del subnivel de básica superior del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

Amawta Rikchari, periodo 2017-2018. Cuyo propósito es conocer de qué manera los y las 

docentes incorporan el tema de la interculturalidad en sus clases.  

 

La interculturalidad puede definirse como el proceso de comunicación e interacción entre 

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

acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento el diálogo, la concertación y, con ello, la integración y convivencia enriquecida 

entre culturas. 

 

Las relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo; sin embargo, no es un proceso exento de conflictos. Estos pueden resolverse mediante 

el respeto, la generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el diálogo, la 

escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de la 

concertación y la sinergia. 

 

En función de lo planteado anteriormente la presente investigación se estructura en cinco 

capítulos cada uno compuestos por sus concernientes elementos: 

 

El Capítulo I, denominado El Problema, contiene el planteamiento del mismo, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. Con ello se pretende 

aproximar al lector de manera general a la problemática de la investigación, a su objeto 

principal de estudio y la forma cómo se abordó. 

 

El Capítulo II, lo conforma el Marco Teórico, el cual comprende: la Línea de Investigación, 

los antecedentes, la fundamentación filosófica, Pedagógica, Sociológica, Histórica, Teórica 

y Legal, así como también, la caracterización de variables y definición de términos básicos. 
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Este capítulo contiene información de diferentes fuentes lo cual lo convierte en el sustento 

teórico de la investigación. 

 

El Capítulo III, Metodología, en el mismo se describen todos los aspectos metodológicos 

utilizados en la investigación, se especifica el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, la operacionalización de Variables y las técnicas de 

recolección de información. 

 

El Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, menciona el procesamiento, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos a través de la utilización de las diferentes 

técnicas cualitativas y cuantitativas. En este capítulo se presentan en pormenor los 

resultados de las entrevistas a las autoridades y de las encuestas al profesorado y a los 

estudiantes. 

 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se exteriorizan los hallazgos más 

relevantes de la investigación mediante la redacción de las conclusiones mismas que están 

estrechamente ligadas con los objetivos de la investigación y las recomendaciones que 

guardan relación con las conclusiones, subsiguientemente se encuentran las referencias 

bibliográficas y los anexos que contribuyeron a la investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Se puede evidenciar en el sistema educativo, que los estudiantes tienen un bajo nivel de 

identidad cultural, este hecho se refleja en sus prácticas culturales, que de paso sea dicho ya 

no son autóctonas, además de un sinnúmero de confusiones en torno a su ser y quehacer 

cultural. 

En este sentido la relación de las practicas interculturales que se vivencian están deteriorando 

el respeto y tolerancia hacia los “otros” ya que se deja a un lado al sujeto como parte de una 

cultura diversa, pues se nota claramente que el hecho de ser país multiétnico no tiene mucho 

peso y solo se lo ha teorizado en papeles, pero no en hechos. 

Se puede observar que los estudiantes presentan un bajo nivel de respeto y tolerancia hacia los 

demás (sus pares), los mismos que se expresan en actos de violencia física, verbal, simbólica y 

más (Ansión, 2005), es esta la razón por la cual la interculturalidad como proyecto puede ser 

una poderosa herramienta de lucha contra la violencia en el país. Las prácticas interculturales 

por parte de docentes y de estudiantes necesitan ser analizadas con el fin de determinar si 

existe un grado de intolerancia en el subnivel de básica superior y a la vez la formación del 

estudiantado que no permita un reconocimiento de los “otros”. 

 

El comportamiento de los estudiantes, se determina muchas de las veces por la cultura a la que 

pertenecen requieren de un mínimo de influencia exterior, la misma que se relaciona con las 

practicas interculturales evidenciadas dentro y fuera de la institución, además de influir en la 

formación del estudiantado y a la vez en la forma de ver la sociedad y el mundo que los rodea 

 

A los estudiantes se les imparte un sinnúmero de contenidos académicos, los mismos que no 

responden a las vivencias próximas que ellos y ellas tienen, minimizando el sentir de su 

cultura, y priorizando por otro lado los contenidos que tienen que ver con la interculturalidad, 

que se mide con las calificaciones y otras prácticas de adoctrinamiento colonialista.  
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Se puede evidenciar también que el paradigma integracionista que se maneja a nivel de país se 

ha incrustado en la institución la cual solo asume la postura del indigenado y deja a un lado a 

culturas montubias y afros, cayendo en una simple retórica sobre la necesidad de asimilación 

de lo indio, con la perspectiva de construcción de identidades nacionales. 

 

Los discursos que se manejan desde los docentes hacia los estudiantes se basan en los 

discursos científicos y políticos que excluían aquellos grupos minoritarios mediante criterios 

racistas o de sujeción cultural, lo que hace reaparecer el fantasma del racismo y la 

intolerancia. 

 

En la actualidad el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari es 

una institución que cuenta con dos jornadas matutina y vespertina desde preparatoria a tercero 

de bachillerato, ubicada en el centro occidente de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, 

parroquia San Juan, Zona 9, Distrito 6. 

 

En el centro Educativo, particularmente, existe diversidad de grupos étnicos que coexisten y al 

parecer están siendo invisibilizados, razón por la cual, el tema de la multiculturalidad es un 

punto a tratar en la institución de forma responsable y consciente. 

1.2. Formulación del problema 

¿Determinar la relación que existe entre las prácticas interculturales y la formación del 

estudiantado del subnivel de básica superior del Centro Educativo Comunitario Intercultural 

Bilingüe Amawta Rikchari? 

1.3. Preguntas  de la investigación  

¿Cuál es el nivel de formación intercultural del estudiantado del subnivel básica superior del 

Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari? 

 

¿De qué forma se lleva a cabo el proceso de enseñanza impartido por el profesorado en la 

formación del estudiantado del subnivel de básica superior? 
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¿De qué manera contribuyen los elementos de la educación intercultural bilingüe a la 

formación del estudiantado? 

1.4. Objetivo General 

 Analizar la relación que existe entre la práctica de la interculturalidad en la formación 

del estudiantado del subnivel de básica superior del Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari mediante una investigación interpretativa para 

potenciar una formación integral intercultural. 

1.5. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de formación intercultural del estudiantado del subnivel básica 

superior del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari. 

 Analizar el proceso de enseñanza impartido por el profesorado en la formación del 

estudiantado del subnivel de básica superior.  

 Determinar de qué manera contribuyen los elementos de la educación intercultural 

bilingüe a la formación del estudiantado para presentar aportes a través del análisis de 

los datos obtenidos en la investigación. 
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1.6. Justificación 

La presente investigación permitirá determinar la correlación que existe entre las prácticas 

interculturales y la formación de los estudiantes del subnivel superior del Centro Educativo 

Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari en el periodo 2017-2018, debido a que 

se relaciona directamente con las experiencias de cada estudiante en proceso de formación. 

Por otro lado, también permitirán develar algunos mecanismos de reproducción del poder en 

base a los criterios de cultura minoritaria observada desde el constructo social. 

 

La relevancia social de dicha investigación se sustenta en el desarrollo social, económico, 

político y cultural de las concepciones y acepciones interculturales vistas desde diferentes 

puntos de vista, así como también del expandir el universo de la tolerancia social que implica 

de manera más altruista una alteridad desde el otro. 

 

Al respecto del valor teórico es importante porque conlleva abordar una forma distinta de ver 

la cultura, desde el punto de vista de las culturas, es decir en plural, abandonando los 

absolutismos que se quieren eternizar desde el discurso de los grupos mayoritarios y grupos de 

poder que direccionan a las culturas al simple consumismo y folklorización de las costumbres 

autóctonas de cada cultura. 

 

La utilidad metodológica está diseñada desde la estructura epistemológica de los conceptos y 

teorías que abarcan la interculturalidad aplicada al concepto de globalización y hegemonía 

cultural, lo que permite hallar un camino hacia la concientización de la verdadera 

interculturalidad, la misma que debe ser asumida desde las bases mismas de la escuela y 

colegio, para poder vivir en una sociedad inclusiva, incluyente y tolerante desde la visión del 

otro. 

 

En última instancia el valor práctico de la investigación se cimienta en la forma de concebir 

una nueva forma de ver las culturas desde la mirada crítica de la aceptación del otro, dejando a 

un lado conceptos de negación y desigualdad social por pertenecer o no a un determinado 

grupo o cultura, lo que mejoraría la convivencia social. 
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La presente investigación es factible ya que se cuenta con el apoyo de la universidad, sumado 

a esto el apoyo de la institución y sobre todo la preparación y dominio del tema intercultural 

en el Ecuador de la investigadora. Se cuenta también con la disponibilidad de recursos 

económicos, materiales y tecnológicos, los mismos que facilitarán la ejecución del proyecto, 

permitiendo enmarcarla en la línea de investigación de la carrera de Ciencias Sociales y en la 

línea de mejora de la calidad de la educación en el área de Ciencias Sociales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Líneas de investigación 

La presente investigación se estructura de acuerdo con las áreas de investigación de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, por lo que se encuadra en la línea 

denominada, Investigación Educativa ya, que el  proyecto de investigación propone 

implementar una guía didáctica,  sobre la relación que existe entre las practicas interculturales 

y la formación del estudiantado del  Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe 

Amawta Rikchari. La razón por la cual se realiza este proyecto es porque es un tema que en 

las últimas tres décadas ha tomado realce, desde los años 90 (López, 2006) así  pues en  

América Latina  y en la región Andina en particular, surge la atención a la diversidad étnica- 

cultural. 

 

Es una investigación Educativa porque el proyecto que se va a realizar esta dentro de la 

institución y sobre todo encaminado a un grupo específico, en mi caso al subnivel de básica 

superior, así en (Restrepo, 2002): 

 

(…) la investigación educativa se hace sobre procesos y objetos que se llevan a 

cabo o se encuentran de puertas para adentro de la escuela, pero no sólo físicamente, 

sino que ocurren en el interior del proceso educativo, sean propios de lo pedagógico 

(pedagogía y didáctica), de lo sociológico (sociología de la enseñanza) o de lo 

sicológico (sicología educativa) ;(pág. 21) 

 

Las disciplinas con las cuales se va a trabajar son, la sociología, la psicología y la 

antropología.  En el caso de la sociología se da el enfoque micro (Restrepo 2002), ya que es de 

interés del educador o sociólogo de la enseñanza, que estudia los procesos específicos de la 

vida escolar y del maestro. 

 

Se utiliza el paradigma interpretativo, porque se puede comprender la realidad como dinámica 

y diversa, se lo denomina cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista. (Restrepo, 
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2002), al referirse a la interculturalidad su interés va dirigido al significado de las acciones 

humanas y de la práctica social y por lo tanto su propósito es hacer una negación de las 

nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista (Briones 

2002), por las nociones de compresión, significación y acción. 

 

Desde esta perspectiva es lógico apoyarse en diferentes estudios que tratan sobre las 

relaciones que existen entre las prácticas interculturales y la formación del estudiantado, los 

mismos que han sido tratados en diferentes universidades del país y plasmados en proyectos o 

tesis. Por otra parte, están también los artículos de corte científico y académico que motivan a 

la reflexión y que de una u otra forma vinculan las dos variables. En este sentido se habla de 

proponer un proyecto que mejore las prácticas interculturales dentro del mencionado plantel 

educativo. 

2.2. Antecedentes de la investigación  

Revisados los archivos de las bibliotecas de las universidades locales y los repositorios de las 

mismas, se pudo evidenciar que existen trabajos con las variables independiente y 

dependiente; prácticas interculturales y formación. 

 

En la Universidad Central del Ecuador se encuentra el  proyecto que hace referencia al 

interculturalidad, así en (Cáceres, 2016)
1
, concluye que: “La interculturalidad es la 

convivencia y coexistencia de la diversidad cultural de un lugar determinado y por otro lado 

“el reconocimiento y valoración a otras manifestaciones culturales no está planificado como 

un eje transversal, para generar la convivencia armónica que requiere la interculturalidad” con 

lo que se  evita lograr las interrelaciones y actitudes individuales positivas para alcanzar el 

buen vivir” (p. 86) 

 

En este sentido se entiende que la interculturalidad no es un cumulo de conocimientos sino 

más bien una actitud frente a la vida que reconoce y valora las manifestaciones culturales las 

                                                 

1
 Trabajo de investigación, Actividades lúdicas en la interculturalidad en niños y niñas de 5 a 6 años de la 

Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de Quito”, D.M. de Quito, Periodo 2016 

2
  Trabajo de Grado, “Lineamientos de Interculturalidad fraternal y solidaria en la enseñanza de historia y 
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mismas que si no están pensadas o planificadas en los ejes transversales del centro educativo, 

no tendrán mucho impacto en la formación del estudiantado. 

Al respecto y sobre la variable dependiente, se pudo evidenciar que existe un trabajo sobre la 

necesidad de mejorar la enseñanza y la formación que se relaciona con la segunda variable 

dependiente, en  (Atarihuana, 2014)
2
 en sus conclusiones manifiesta que: “Los lineamientos y 

objetivos de la enseñanza de “Historia y Ciencias Sociales”, no cumplen de manera integral 

con el mandato constitucional de reconocer la plurinacionalidad y promover la construcción 

de una interculturalidad fraternal y solidaria a través de la educación.” (p. 119) 

 

Desde esta investigación se pudo descubrir que en las asignaturas de Ciencias Sociales e 

Historia no están estipulados de manera clara los objetivos que reconozcan de manera 

explícita el reconocimiento de lo plurinacional e interculturalidad en el ámbito educativo, lo 

que incide en un bajo impacto de la formación del estudiantado. 

 

Tomando en cuenta estas dos variables se pudo verificar que existe un estudio sobre la 

práctica intercultural en el aula y la formación del autoestima (Tintaya, 2008) “la educación es 

un proceso de formación integral de la persona, apropiación de valores y fortalecimiento de la 

identidad nacional orientada como espacios de construcción social de consolidación de un 

sentimiento nacional como diversa”. (p. 101) 

 

Tomando en cuenta estos tres criterios investigativos, se relaciona con el objeto de la presente 

investigación, el cual consiste en un  análisis de la relación que existe entre las prácticas 

interculturales y la formación del estudiantado del subnivel de básica superior del Centro 

Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari, ya que la mayoría de los 

docentes consideran que sus prácticas educativas en el centro educativa corresponden de 

forma fidedigna a una autentica práctica intercultural y sobre todo que se enmarca en  los 

perfiles de un educador intercultural. 

 

                                                 

2
  Trabajo de Grado, “Lineamientos de Interculturalidad fraternal y solidaria en la enseñanza de historia y 

ciencias sociales para segundo curso del Bachillerato General Unificado del Instituto Nacional Mejía 
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Al respecto (Ipiña, 2016) considera que “las mejores condiciones de un educador intercultural 

deberán estar en sus actitudes habituales, antes que en sus aptitudes, su compromiso con las 

causas de su pueblo, la tolerancia activa y la apertura al mundo y por otro lado el 

posicionamiento de los estudiantes” (p. 76), por lo cual los estudiantes pueden considerar que 

existen muy pocas actitudes  y aptitudes por parte del profesorado.  

 

Estos posicionamientos al parecer antagonistas permiten delimitar dos discursos sobre lo 

intercultural, por un lado; los docentes en su actuar diario y por el otro los estudiantes que 

manejan un discurso más vivencial los mismos que ponen de manifiesto su formación dentro 

del centro educativo. 

 

En dicha dinámica se juega también la formación del estudiantado en base a los ejemplos y 

enseñanzas de sus maestros, los mismos que podrían influir en la formación del estudiantado, 

formación que de paso sea dicho, está en juego sobre todo si la correlación que existe entre la 

práctica educativa y la formación están distantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Según la Unesco, la interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos, se 

refiere a la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y 

culturas. (UNESCO, 2017), esto conlleva a la pregunta ¿en qué medida la interculturalidad 

sirve para la integralidad y derechos humanos en la formación del estudiantado? y por otro 

lado ¿la interculturalidad sirve para la educación o la educación sirve para la interculturalidad? 

En torno a estas preguntas los investigadores han abordado el tema intercultural. 

 

En la línea investigativa de la formación y la interculturalidad el debate se ha centrado en 

temas de política, economía, educación e ideología. Para investigadores como (Valverde, 

2010) para dar una mejor educación es importante la formación del profesorado por lo cual 

afirma que, el primer paso es dejar de ver a ésta como un discurso teórico cargado de buenas 

intenciones y percibirla como una condición indispensable para el cambio en la escuela y 

fuera de ella”. (p. 101) 

 

Siguiendo el mismo criterio en (Leiva, 2012), se puede evidenciar que el aprender a ser y a 

convivir deben ser pilares básicos en las estrategias didácticas generadoras de espacios 
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educativos donde la formación intercultural sea responsabilidad de la comunidad escolar en su 

conjunto (López, 2006; Santos, 2011). 

2.3. Fundamentación Filosófica 

En el campo filosófico la investigación tiene un sinnúmero de aportaciones;  en líneas 

generales, la filosofía de la cultura, la antropología filosófica, la ética, la filosofía política, la 

filosofía de la educación y la filosofía del derecho, pero se toma como referencia teórica la 

filosofía de la cultura, desde el paradigma socio crítico, en palabras de Freire(1989) “el 

principal objetivo del paradigma socio crítico es la visión del pasado de forma racional y 

objetiva, de tal forma que se puedan superar todas las ideas limitantes recibidas de este”(p.25) 

 

La filosofía de la cultura se entiende y se la enfoca como parte de la filosofía la misma que 

estudia cómo afecta o beneficia la cultura al individuo y a la vez estudia las condiciones 

necesarias para que se faciliten los procesos culturales de transmisión cultural, además la 

misma se relaciona con la filosofía de la historia. 

 

Pensadores como Nietzsche, Montaigne o Giambattista Vico se han ocupado de la 

filosofía de la cultura, analizando los rasgos definitorios, la relación con la persona y el 

cambio a lo largo del tiempo. Los estudios culturales contemporáneos son herederos de 

este campo de estudio, y han ayudado a introducir términos como el 

de interculturalidad, que se fija ya no en la relación entre un único sujeto y su cultura 

sino entre diversos patrones culturales, entendiendo que en un mundo globalizado ya 

no se suele tener una sola cultura. (Sobrevilla, 2006) 

 

De esta forma, la filosofía de la cultura, permite la reflexión filosófica sobre los elementos y la 

dinámica de los fenómenos culturales, en este caso la interculturalidad, a la vez que descubre 

los fundamentos conceptuales extraídos de los mismos para poder realizar una crítica desde 

una perspectiva filosófica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
https://es.wikipedia.org/wiki/Montaigne
https://es.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Vico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad
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Es desde la filosofía de la cultura que los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad 

cobran mayor sentido ya que se entienden desde dinámicas sociales, muy particulares y 

pertenecientes a grupos que son y han sido invisibilizados.  

2.4. Fundamentación Sociológica  

La fundamentación sociológica en la que se enmarca la investigación gira en torno al 

Interaccionismo simbólico que corresponde a la teoría general que permitió observar la 

realidad en la escuela. El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento propia de 

la sociología, la antropología y la psicología, para quienes la premisa elemental es entender a 

las personas como seres sociales que viven en interacción con el resto, (Blumer 1982), además 

que permiten ver los procesos de interacción en la configuración del significado para el 

individuo y su consecuente contribución a su personalidad. 

 

Se toma como teoría General ya que la interculturalidad es un proceso de interacción social, y 

a la vez comunicativo, y debido a esto las relaciones sociales establecen procesos de 

intercambio comunicacional.  También se puede decir que es un enfoque de estudio de la vida 

de los grupos y del comportamiento de los hombres.  Herbert Blumer hace una deducción 

sobre lo dicho anteriormente: 1) Actuamos de acuerdo con el significado que atribuimos a las 

cosas; 2) Los significados surgen de la interacción entre personas;3) Las personas interpretan 

las cosas para adaptarse a su entorno (Blumer 1982).  

La teoría sustantiva en la que se basa el proyecto es la teoría del control cultural ya que en el 

accionar educativo sobre todo cuando hay diversidad sociocultural se generan mecanismos de 

poder que es inseparable del poder social consignado en las orientaciones curriculares. Así en 

(Quilaqueo 2005) 

(…) la noción de control cultural se utiliza respecto de saberes y conocimientos 

educativos de los pueblos indígenas, pero principalmente como un capital cultural que 

es necesario conocer por los indígenas y los que comparten los contextos 

socioculturales. Es decir, un sistema que ejerce la capacidad social de decisión sobre 

los componentes de una cultura (P. 38) 
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2.5. Fundamentación pedagógica 

Para analizar la interculturalidad como un fenómeno social de relevancia se hace necesario 

encontrar un modelo pedagógico que vincule a lo particular en el todo y el todo en lo 

particular, es así que la fundamentación pedagógica del presente proyecto se asienta en el 

modelo holístico ya que está integrado por el enfoque intercultural y el socio crítico (Banks, 

1989). “Se basa en la implicación de toda la institución escolar en la Educación Intercultural . 

Además, y esto es importante, enfatiza en el hecho de que su aplicación debe llevarse a cabo 

con todo el alumnado” (p. 131) 

 

Se entiende entonces que la Educación Intercultural no radica en trabajar con aquellos 

centros que escolarizan alumnado perteneciente a minorías culturales, sino que la idea es que 

los miembros del grupo mayoritario acepten como iguales a los miembros de los grupos 

minoritarios. 

 

La Educación Intercultural demanda una serie de acciones que se deben realizar para todos los 

miembros de la sociedad, y no sólo para miembros de una de las culturas (BANKS, 1989). 

Supone abordar la ciudadanía, de tal manera que el beneficio afecte a todos los sujetos. En 

este modelo, se subraya la aportación de la escuela a la construcción social, implicando al 

alumnado en un análisis crítico de la realidad social y en proyectos de acción, que supongan 

una lucha constante contra la desigualdad. (Ansión, 2005). 

 

El modelo holístico también permite generar procesos en función de las culturas implicadas, 

según Banks (1989),  

(…) es importante crear un ambiente escolar donde las personas de la escuela 

tengan valores y actitudes democráticas y no racistas. La escuela debe tener normas y 

valores que reflejen y legitimen la diversidad cultural y étnica. Igualmente, el 

currículum y los materiales de enseñanza deben contener diversas perspectivas éticas y 

culturales. (p. 132) 
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La diversidad y el pluralismo lingüístico tienen que ser apreciados y manifestados en la 

institución, además de esto, es trascendental que se empleen comportamientos y formas de 

motivación (Corvalán, 1992), no sólo con los alumnos de la cultura mayoritaria, sino también 

con grupos de estudiantes de diferentes clases sociales, raza o etnia.  

 

También es concluyente que los docentes y estudiantes traten de adquirir habilidades y 

matices necesarios para examinar las diferentes formas de racismo y desarrollar acciones para 

eliminarlos, esta es la razón por la que la dimensión del currículum, debe ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades necesarias para reconocer críticamente la estructura 

política y económica actual. 

2.6. Fundamentación Histórica 

Para llegar hablar hoy en día de educación intercultural se tuvieron que superar un sinnúmero 

de conflictos, en su mayoría causados por la colonización. 

Una variedad de términos apareció desde la década del cuarenta, términos que parecían dar 

respuesta a la necesidad de mantener una sociedad igualitaria, cabe señalar que dicha 

necesidad estaba alimentada por los grupos minoritarios, los grupos explotados y marginados, 

en muchos de los casos grupos invisibles a los ojos de la mayor parte de la población. 

 

Desde la teoría del juego de poder apoyado en los diferentes saberes para, Foucault aparecen 

formas de querer eternizar el poder (Foucault, 1999)“Cada presente construye su propio 

pasado, escoge entre sus piezas y lo arma de acuerdo  con determinadas expectativas  y 

anticipaciones del presente” (p. 28) 

Apoyado en esta arqueología del saber Tubino afirma que existen históricamente dos formas 

de negar la existencia del otro, disfrazada de formas de discriminación: la explicita y la 

implícita, (Tubino, 2003), en la discriminación explicita explica que:  

El colonialismo eurocéntrico encontró así en la teoría de la diferenciación 

natural el principio especulativo justificador de las políticas que consagraron la 
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discriminación explicita –vale decir, jurídica- entre la republica de indios y la republica 

de los españoles. 

 

Es decir, colocaron lo que es del orden de la convención social como si lo fuera del orden de 

la naturaleza, esta fue la estrategia de legitimar moralmente las relaciones de dominio de las 

nacientes republicas aristócratas y del tener carta blanca para colonizar. 

 

Basados en este tipo de lógica algunos pensadores legitimaban la barbarie Colonizadora en 

América Latina en contra de los indios y negros, tal es el caso de Alejandro Deustua, quien se 

oponía a que el Estado peruano invierta recursos en la educación para los indígenas, 

expresándose así. “El indio no es ni puede ser sino una máquina” (Degrori, 2011), apoyado sin 

duda alguna por los grupos de poder que dominaban las altas cúpulas de las repúblicas. 

 

Se tomó como estrategia lograr que los subyugados interiorizaran como autoimagen, la 

imagen que los colonizadores tenían de ellos y así, ellos interiorizaban la imagen que ellos 

tenían de sí mismos. (Zimmermann, 1999) 

 

Para producir este efecto de menosprecio, de devaluación y de deterioro de la 

identidad étnica de los amerindios, como un instrumento para persuadirlos de 

menospreciar ellos mismos su propia cultura y su propia lengua con el objetivo 

/resultado de que dejaran de ser otomíes y se transformaran en mexicanos.(p. 56) 

 

En tanto que la discriminación implícita fue tratada desde la teoría critica de la ilustración y en 

esta se basaron los fundamentos filosóficos para que emergieran las políticas igualitaristas y 

homogeneizadoras de las repúblicas modernas. Es Aquí donde aparece la educación gratuita 

como policía de Estado moderno, y con ello la educación a los grupos minoritarios y menos 

favorecidos de dichas sociedades, de forma que se mantengan sociedades jerárquicas, así lo 

expresa (López, 2006)  

 

 … en aras de la construcción de una identidad y cultura nacionales, el proyecto 

uniformizado suponía un des aprendizaje paulatino, pero seguro, de las instituciones y 

expresiones culturales y lingüísticas propias. En ese marco, la integración fue asumida, 
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no como articulación democrática ni , menos aún , como la cohesión social en aras de 

ideales comunes, sino, más bien, como la absorción o asimilación cultural y lingüística 

de las minorías sociológicas indígenas- que en varios casos constituían verdaderas 

mayorías nacionales- por parte de los grupos hegemónicos de nuestras sociedades 

(p,383) 

 

Dicha estrategia se mantenía o al parecer se mantiene, coaccionando en las políticas liberales, 

para que así los ciudadanos, según ley, dispongan de libertad para elegir la identidad y el culto 

de su preferencia. (Zimmermann, 1999) 

El punto más crucial en este proceso es precisamente el ataque a la identidad étnica-

cultural (y personal), porque el deterioro de la identidad con la internalización de los 

valores ajenos incita al deseo de asimilarse. Así, este deseo parece surgir del individuo 

mismo y no como obligación de afuera. (p. 133) 

 

 Es en este sentido que se habla de una discriminación implícita y explicita, la misma que si no 

es descubierta dentro de la práctica intercultural puede ser contraproducente y generar 

etnocidios ideológicos, y antagonismos en la sociedad ecuatoriana que busca el buen vivir en 

una esfera intercultural y de igualdad de género. 

 

En el siguiente apartado se profundiza sobre los principios de la educación intercultural 

bilingüe en América Latina, para esto se toma como punto de partida el paradigma 

integracionista.  

2.7. Principios de la educación intercultural en Latinoamérica  

El paradigma integracionista ha sido una de las últimas esperanzas que le quedaban a América 

Latina, esperanzas que se cimentaban por ese entonces en pensadores como Leopoldo Zea,  

quien no solo impulsó el paradigma sino que también se convirtió en uno de los más 

prestigiosos integracionistas, por lo que (Zea, 2002) afirmaba que “ desde 1989 culmina y 

termina la historia iniciada en 1492” (pág. 76) ,  así se  había referido al término de la Guerra 

Fría, por lo cual pensaba que América Latina tenía la oportunidad de producir y consumir o 

mejor dicho de convertirse en productor y consumidor,  porque la globalización obliga a 
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compartir el desarrollo alcanzado o por alcanzar para que éste no se detenga y siga 

creciendo”(pág. 17). 

Los temores que aparecían naturalmente estaban ligados a la atomización en la globalización y 

la resistencia a reconocer la existencia de un mundo multirracial y multicultural pero la 

esperanza giraba en torno a que los pueblos de América latina, se integren por su propio 

origen y desarrollo y a la vez participen en este mundo sin renunciar a lo que son. 

.  

Al respecto (González, 2008) señala que:  

 

(…) usamos el concepto de integración porque es el actualmente en uso y 

representa ahora la persistencia de una idea que se originó y perduró, con 

distintos nombres, pero siempre con una suerte menguada, a lo largo de la 

historia latinoamericana (…) Efectivamente, la integración latinoamericana ha 

sido como el mito de Sísifo, un eterno comenzar en busca de la cima de una 

montaña inalcanzable.”. (pág. 28) 

 

En esta ideología integracionista han existido un sinnúmero de pensadores, políticos y 

personajes de renombre que han promovido la integración Latinoamericana, pensadores de 

diferentes disciplinas, y que a la vez defienden de una u otra forma sus posturas unos a favor y 

otros en contra, de tal forma que (González, 2008) realiza un pequeño recorrido de algunos de 

ellos para subrayar la relevancia que tiene y ha tenido esta trama. 

 

Han existido distintas generaciones de integracionistas desde Bolívar y Martí a 

la fecha, Juan Montalvo, Francisco Bilbao, José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, 

Domingo F. Sarmiento, Simón Rodríguez, Gabriel René Moreno, Pedro Henríquez 

Ureña, Eugenio María de Hostos, José Ingenieros, Mariano Picón Salas, Alfonso 

Reyes, Darcy Ribeiro, José Vasconcelos, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos 

Mariátegui, Gabriela Mistral, Raúl Prebisch, Felipe Herrera, Leopoldo Zea etc. (p. 26) 

 

De esta forma el discurso integracionista ha tomado un grado de complejidad y abstracción, 

que no permite ver un horizonte claro y definido, por lo cual la integración, aunque sea un 

tema de actualidad también ha oscurecido su significancia. 
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El concepto de integración visto desde una óptica diferente se convierte en un requerimiento 

para ser aceptado y poder ser parte de una frontera sea esta ideológica o física (territorios).  De 

esta manera nace la necesidad de reflexionar sobre un concepto más general que vincule la 

multiculturalidad e interculturalidad de forma conciliadora.  

2.7.1.  Principios de la Educación Intercultural en Ecuador 

En el Ecuador, particularmente, existe diversidad de grupos étnicos que coexisten en territorio 

nacional y han sido invisibilizados desde hace varios años atrás (Ansión, 2005), razón por la 

cual, el tema de la multiculturalidad es un punto a investigar de forma responsable y 

consciente. 

 

En nuestro país se han identificado 14 grupos étnicos y 18 nacionalidades (UNESCO, 

2017)para recalcar su existencia y su presencia  actual e histórica, una presencia que ha 

sobrevivido a coyunturas políticas, sociales, económicas e ideológicas, sujetas a intereses de 

poder, sobre todo de los grupos dominantes.  

 

La educación en la mayor parte del mundo y sobre todo en las diferentes etapas de desarrollo 

ha sido históricamente un campo de disputa. En el siglo XIX y XX siguió en América Latina 

un paradigma integracionista Corvalan (1992), que extendió una retórica sobre la necesidad de 

asimilación de lo indio, con la perspectiva de construcción de identidades nacionales, solo 

que, a la vez, los discursos científicos y políticos excluían estas poblaciones mediante criterios 

racistas o de sujeción económica y cultural.  

 

En nuestro país desde la década del cuarenta se inicia un proceso de educación dirigido 

específicamente a las poblaciones indígenas. En el mismo se enfatiza la formación de las 

escuelas indígenas de Cayambe, en las que se forma Dolores Cacuango, que más tarde a ser 

una de las precursoras más importantes de la educación intercultural bilingüe en el país. En 

esta misma década Montaluisa, (2005) las Misioneras Lauritas, luchan por una educación 

indígena sobre todo de los pueblos Quichuas de la Serranía. 
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Cabe señalar que existieron también un sinnúmero de iniciativas dadas desde la ideología 

cristiana, por ejemplo, la misión de Canelos desde los Padres Dominicos, o la de los Padres 

Josefinos en Quijos, esto a propósito de la década de los cuarenta y en palabras de Catalina 

Vélez:   

 

(…) desde la década de los cuarenta que se inician procesos de educación 

dirigidos específicamente a las poblaciones indígenas de Ecuador. En estos procesos se 

destaca la formación de las escuelas indígenas de Cayambe en las que se forma la 

valiente lideresa Dolores Cacuango. (p. 105)  

 

En la década del cincuenta, aparece por otro lado el Instituto Lingüístico de Verano, 

cuya finalidad es la de traducir la biblia a las lenguas vernáculas, que estuvo encaminado a los 

pueblos de Chimborazo, Napo y Pastaza y luego a nivel nacional Vélez (2007) 

 

Seguidamente en la década del sesenta y en la misma línea de la congregación de las 

hermanas Lauritas, y la revolución agraria en México, Monseñor Leónidas Proaño conocido 

como “el obispo de los indios o el obispo rojo” Luna. (2006) por su lucha hacia  la defensa de 

los derechos de los indígenas, crea las Escuelas Radiofónicas de Riobamba y Chimborazo, 

dedicadas concretamente a la educación indígena en lengua quichua, con lo que se dio los 

primeros pasos a nivel nacional por el rescate y valoración de las lenguas autóctonas y 

ancestrales en el Ecuador. 

 

Por otra parte, y desde una visión globalizante y discriminatoria Montaluisa (2005) “En la 

década de 1960 la Misión Andina realizó materiales educativos utilizando el dialecto local 

para algunas regiones de la Sierra” (p.28) con la finalidad de alfabetizar e incorporar a los 

pueblos y nacionalidades indígenas al lenguaje mestizo y así sumergirlos también al mundo 

moderno y capitalista. 

 

En la década del setenta por otra parte surgen una diversidad de programas de educación 

bilingüe, según Luis Montaluisa en Vélez (2007)“Escuelas indígenas del Quilotoa, con apoyo 

de la Misión Salesiana, Escuelas Indígenas de Simiatug , Escuelas Bilingües de la Federación 
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Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana –FCUNAE- , el programa educativo 

Chimborazo Caimpimi, etc. (p.105) 

 

En la década del ochenta se forjan las iniciativas y las propuestas más significativas de la 

educación indígena en Ecuador, Vélez (2007) con respecto a la trayectoria de la educación 

intercultural bilingüe (EIB) en el país, varios autores dividen la década del ochenta en dos 

etapas: 

 

[…] la primera etapa, comprendida entre 1978 y 1984, integra tres organismos: el 

Ministerio de Educación, a través del personal de la Oficina Nacional de 

Alfabetización; el Centro de Investigaciones para la Educación Indígena (CIEI) creado 

para el efecto por la Universidad Católica de Quito; y las organizaciones indígenas con 

mayor participación comunal y regional […] La segunda etapa se inicia en 1986 con la 

creación de la Corporación Educativa “Macac”, la participación de personal indígena a 

título personal, y el apoyo económico de organismos no gubernamentales (Yánez, 

1998). 

  

Diez años después se crean programas educativos, ejecutados por el Ministerio de Educación, 

dirigidos a atender las poblaciones rurales, los mismos se vuelven programas remediales y 

compensatorios que no reparan en la especificidad cultural de los pueblos indígenas, sino, 

solamente amplia la cobertura educativa en el país.  

 

 Es importante mencionar que en la década de los ochenta se da inicio a la formación de 

docentes indígenas en el seno de la universidad Católica, con técnicas de escritura y 

alfabetización inicial, y de paso sea dicho se unifica el quichua, (Garces, 2004) de forma que 

sea accesible para la gran variedad de dialectos quichuas del Ecuador. 

 

En 1992 el estado desde la Figura del congreso Nacional descentraliza la Dineib, un año más 

tarde en 1993,  se oficializa el MOSEIB, lo que permitió organizar en el año 2000 las 

direcciones de educación por nacionalidades (Garces, 2004). 
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En el año 2008 los establecimientos que funcionan bajo la jurisdicción de la Dineib se conoce 

que existen 1908 escuelas, en las que laboran 5167 profesores aunque no todos son bilingües 

(López, 2006), la acción educativa de Dineib alcanza  una cobertura  aproximada  para el año 

2001, el 48,33% (Garces, 2004). 

 

Para finalizar, con el último gobierno se emprendieron políticas para mejorar la educación, se 

hicieron millonarias inversiones en la construcción de importantes infraestructuras, se 

proyectó la imagen de un gobierno con interés especial en las comunidades y pueblos más 

alejados. Ahora después de 10 años podemos observar que la millonaria inversión del 

gobierno solo ha sido una pantalla, se cerraron cientos de escuelas, entre ellas escuelas de las 

comunidades más alejadas, afectando a la población de esas comunidades, dejándolas sin 

oportunidad de educarse o teniendo que movilizarse por horas para llegar a las monumentales 

escuelas construidas por el gobierno.   

 

En este escenario es importante reconocer la larga lucha de las organizaciones indígenas, no 

solo para que se reconozcan sus derechos y se los respeten, sino que han luchado por tener una 

educación de calidad para sus comunidades, con los recursos didácticos, infraestructura, 

docentes, que permitan un desarrollo completo, siempre apegado a su cosmovisión.  

 

Es fundamental, poner al debate que la educación intercultural permita rescatar y reforzar los 

conocimientos ancestrales, esta valiosa información no solo debe ser conocida por las 

personas que pertenecen a pueblos o comunidades, los docentes deberían vincular en sus 

clases esta información y encontrar las metodologías adecuadas para incorporar este tema. Se 

hace necesario, investigar cómo se aplica este principio en el campo educativo, interés de esta 

investigación, la cual pretende describir los procesos de vinculación de la interculturalidad en 

el centro educativo comunitario intercultural bilingüe Amawta Rikchari a través de la 

observación, el análisis documental y la organización a los actores involucrados en este 

proceso.  

2.7.2   La capacidad reflexiva y crítica en la interculturalidad 

La educación intercultural ha mantenido una lucha de índole política, social e ideológica, en el 

seno del sistema educativo nacional. 
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La idea de la educación intercultural fue descubriéndose y abriéndose pasó a reflexiones más 

profundas Ansión (2005) por ejemplo: Los problemas que atañen a la sociedad, a la vez que 

evaluar de forma critica los mensajes que invaden a nuestra sociedad. Es decir, para poder ver 

lo que está detrás de la mera apariencia era imprescindible generar reflexiones profundas de 

los inicios de la propia educación intercultural bilingüe y los entramados dirigidos a los 

pueblos más vulnerados y oprimidos.  Es esta la razón que determina la reflexión en torno a la 

reflexión crítica sobre la interculturalidad y lo que conlleva dicho proceso, ya en Santos 

(2011) se menciona que: 

En este marco de Educación Intercultural es en el que se deben mover los centros 

educativos pues, en una sociedad en la que conviven numerosas culturas, resulta 

importante incorporar lo positivo de cada una de ellas de manera que se adopte una 

forma de relación basada en el respeto y valoración de todas las culturas dentro de un 

marco de convivencia democrático. (p.97) 

 

Es por tanto necesario remontarse un poco a la historia para poder rescatar los verdaderos 

valores que tienen las culturas que componen nuestra patria y el mundo. 

2.7.3.   Reflexión crítica sobre la interculturalidad 

La interculturalidad entendida como un requerimiento de todas las sociedades que desean y 

que pretenden superar esos paradigmas etnocentristas o racistas, aparece como respuesta a las 

formas neocoloniales de asumir la interculturalidad y forjarla como un gueto de 

preconcepciones ideológicas deterministas.  

Así en Walsh (2004) 

La interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es algo por construir. Por 

eso, se entiende como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y 

negociación entre, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e 

igualdad. Pero aún más importante es su entendimiento, construcción y 

posicionamiento como proyecto político, social, ético y epistémico -de saberes y 

conocimientos-, que afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino 
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también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la 

desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación. 

Con esta afirmación se entiende que la interculturalidad crítica como concepto aún no existe y 

que solo queda estar en la permanente lucha por conseguirla, una interculturalidad acabada 

nos dirige nuevamente a minimizar la realidad que nos rodea y nos propone un estatismo en 

donde ya todo está determinado y lo que es peor un inevitable conformismo. 

La interculturalidad crítica es una lucha por proponer la nueva sociedad en la cual el proyecto 

político, social e ideológico deba estar encaminado a la transformación estructural y social 

histórica para que no quede en un simple deseo o enunciado con lineamientos plasmados en 

un papel. 

Es desde las aulas en donde se puede comenzar a construir la interculturalidad con buenas 

prácticas educativas que dirijan y hagan concientizarla en su más extensa forma de concebirla. 

En palabras de Quijano (2004): 

No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la educación, 

como institución política, social y cultural: el espacio de construcción y reproducción 

de valores, actitudes e identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado. Por 

eso mismo, el planteamiento de que la interculturalidad sea eje y deber educativo es 

substancial (pág.15). 

En las aulas de escuelas, colegios y universidades se encuentran constructos ideológicos 

acuñados y fortalecidos y representados en los educadores, mismos que son las piedras 

angulares y base de las nuevas reflexiones epistemológicas que dirigirán los modelos 

educativos hacia una nueva interculturalidad. 

En el siguiente apartado se estudiará la Misión Andina vista como una organización que 

hegemonizó la lengua de los “blancos” en una nación con una identidad cultural débil. 
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2.7.4.  Forma de colonizar oculta en la educación intercultural 

Al hablar de los inicios de la educación intercultural y del paso substancial que esta ha dado a 

lo largo de los años, es importante recabar a fondo, algunas propuestas que marcaron de forma 

negativa la interculturalidad. 

La Misión Andina por ejemplo estructura una estrategia que favorece la alfabetización desde 

los supuestos del buen deseo de que “todos aprendan a leer y escribir un mismo idioma” 

Walsh (2009) en sus comienzos la misión Andina utilizaba la alfabetización para unificar y 

homogenizar la cultura de los grupos de poder, la mal llamada cultura de los blancos. 

Los grupos de poder fueron quienes a través de la alfabetización legitimaban la negación del 

otro y a la vez la intolerancia, permitiendo que los monopolios y oligopolios tomen fuerza 

política e ideológica en el país.  

Es desde la alfabetización que la escritura, el diálogo, las costumbres y demás expresiones 

propias (no expresiones folclóricas) y en sí la cultura de los indígenas estuvo sufriendo 

atentados a su integridad. 

En palabras de Quijano (2004):  

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón 

mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación 

racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, 

y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de 

la existencia cotidiana y a escala social. (pag. 43) 

La Misión Andina trata de colonizar al indio ecuatoriano, bajo el aparente buen deseo de 

Alfabetizar, ya que la cultura de los indios no contaba con los mismos patrones consumistas 

del mundo occidental, es esta una de las razones por las cuales la colonialidad comienza a 

tomar fuerza bajo los criterios de la clasificación racial étnica, ingresando de manera violenta 

en el imaginario colectivo ecuatoriano. 
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Por otra parte, y a manera de Walsh (2010). Las identidades sociales fueron afectadas en sus 

bases culturales, así: 

En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron 

configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad (indios, negros, 

aceitunados, amarillos, blancos, mestizos) y las geo culturales del colonialismo 

(América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa).  

Estas nuevas identidades tenían un sinnúmero de connotaciones, sobre todo la que más pesaba 

denigraba a los que no pertenecían a la cultura occidental o mal llamada cultura de los 

blancos. Estos nuevos requerimientos de grupos centrados en el ideal del eurocentrismo 

estaban ligados desde el color de la piel, hasta la obtención de un apellido o un nivel 

económico.  

En consonancia con lo expuesto anteriormente las relaciones intersubjetivas y sociales estaban 

dando un giro hacia la colonialidad y su legitimización, así en Mariátegui (1998). 

Las relaciones intersubjetivas correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo 

las experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las necesidades del 

capitalismo, se fueron configurando como un nuevo universo de relaciones 

intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía eurocéntrica.(p. 28) 

Como se puede notar dichas relaciones intersubjetivas ya habían tomado una gran importancia 

en cuanto a las expresiones del colonialismo, pero esta vez mucho más ligado al concepto del 

capitalismo, lo que comenzaba a generar una conciliación y una bien pensada fundición entre 

el capitalismo y el ideario de un Estado Nación. Así en, Thompson (1995): 

Más tarde, en especial desde mediados del siglo XIX y a pesar del continuado 

despliegue de la mundialización del capital, fue saliendo de la perspectiva hegemónica 

la percepción de la totalidad mundial del poder capitalista y del tiempo largo de su 
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reproducción, cambio y crisis. El lugar del capitalismo mundial fue ocupado por el 

Estado-nación. (pág. 78) 

En correspondencia a dicha conciliación se había puesto en juego la identidad del indio 

ecuatoriano ya que para que éste sea un ciudadano era obligado a renunciar a su mundo y 

cultura. 

En esta lógica la cosmovisión del indio ecuatoriano estaba siendo enajenada por la ideología 

reinante de la alfabetización, la misma que era atacada y reforzada desde los frentes 

ideológicos reinantes del capitalismo y sus métodos hegemonizantes, que se expresaban en la 

propiedad privada y la renuncia a las tierras comunitarias. 

La renuncia de los indios ecuatorianos que ingresaban al mundo de la educación era canjeada 

en un sistema cambiario pensado por los grupos de poder capitalista, que requería gente 

individualizada y fraccionada con su comunidad, su historia, y su cultura, para poder 

disciplinarlos a la justa medida de un sistema que perseguía y persigue aún hoy en día, 

beneficios de tipo económico. 

Para lograrlo se dio inicio a la alfabetización y no se habla solo del leer y el escribir, sino de 

un bagaje de conceptos racistas que reforzaban el ideario de alcanzar el saber occidental y los 

requerimientos que para esto eran necesarios. 

Los conceptos racistas que se manejaban desde la educación había sido pensada desde los 

contenidos, un ejemplo claro era manejado desde el currículo nacional en el área de Ciencias 

Sociales, en el cual se requería que se aprendan los países y las ciudades de Europa y Estados 

Unidos, su geografía, historia e incluso hidrografía. 

Así en  Uzcátegui (1981) ”En rigor, históricamente, el Ecuador no ha tenido un modelo 

educativo original, adaptado a sus particulares condiciones socio-culturales; no ha tenido un 

modelo educativo auténtico” esto sumado a los intereses de grupos económicos de poder 

encaminaban al indio ecuatoriano a europeizarse, en pro del saber leer y escribir una lengua 
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extranjera y ajena a su cultura, y más aún, por medio de la disciplina a ser encaminado a una 

sociedad individualizada y fraccionada sin identidad, sin cultura y sin dinero. 

Bajo la dinámica cimentada en el currículo aparece la idea de una raza que es estudiada en 

toda la Nación Ecuador, porque tiene mayor valor; cultural, político y económico a seguir, 

para ingresar al mundo de la blancura y a los aparentes deleites que tienen al ser parte de la 

misma. 

2.8. La teoría del blanqueamiento 

La teoría del blanqueamiento fue propuesta por Aníbal Quijano (2014), y es una estrategia de 

aculturación pensada desde los grupos de poder. 

El blanqueamiento de la piel es una práctica social, política y económica utilizado 

en muchos países poscoloniales “mejorar la raza” hacia una supuesta ideal de blancura. 

El término colorismo tiene sus raíces en América Latina y se utiliza más o menos 

como sinónimo de blanqueamiento racial. Sin embargo, el blanqueamiento puede ser 

considerado tanto en el sentido simbólico y biológico, y la representa una ideología 

que surgió de legados del colonialismo europeo. (pág. 53) 

Desde los inicios de la conquista ya se habían manejado prácticas de blanqueamiento desde el 

frente ideológico expresado en la religión, que fue uno de los primeros pasos del colonialismo, 

dados en tierras latinoamericanas. 

La autenticidad de la cultura estuvo siempre en la cuerda floja, atacada desde el propio 

sistema nacional de educación, de forma consciente e inconsciente, lo que produjo el anhelo 

de un ideal europeo. 

Detrás de este ideal europeo estaban las bien pensadas practicas conductistas que permitían 

reproducir ideas de forma inconsciente en toda América Latina, cabe resaltar que dichas 

prácticas aún se mantienen en centros educativos y aun no se da paso a una nueva forma de 

dirigir los procesos de enseñanza, en (Augé, 1996) 
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Se requieren nuevas formas de pensamiento que, trascendiendo la diferencia 

colonial, puedan construirse sobre las fronteras de cosmologías en competencia, cuya 

articulación actual se debe en no poca medida a la colonialidad del poder inserta en la 

construcción del mundo moderno/colonial. (pág. 24) 

Las nuevas formas de pensamiento que promovieron en un alto porcentaje el salto cualitativo 

del ideario intercultural y abandono a la vez de aquella cultura del blanqueamiento, estuvo 

sostenida y dirigido por los propios indígenas entre ellos figuran nombres como los de 

Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, Fernando Daquilema entre otros y algunos sacerdotes 

como Monseñor Leónidas Proaño (El Obispo Rojo). 

El abandono de la cultura del blanqueamiento no se ha podido superar a pesar de los esfuerzos 

hechos por los mismos indígenas, lo que hasta el día de hoy se vive en frases como “pareces 

indio”, “¡cuidado es negro¡” por citar solo dos ejemplos, aunque son incontables las frases que 

aún denotan y afirman la existencia de un anhelo por lo blanco y un desapego y desprecio de 

nuestra raza y cultura. 

2.8.1  El currículum oculto y la interculturalidad 

En cada institución educativa que se encuentre dentro del radio de control del estado como 

nación, existe un referente curricular para trabajar, sea este ideológico, político o social, lo que 

muestra en gran medida que cada paso dado hacia la construcción de alguno de elementos 

citados lleva consigo un currículo pensado y estudiado minuciosamente para poder 

construirlo, con valores, creencias, filosofías y demás. 

Es desde el currículo que se piensa y se diseña una gama de prácticas docentes y educativas 

dirigidas hacia la construcción del ser estudiante, quien pasará a ser el nuevo ciudadano. 

Así a manera de introducción en Torres (2001) 

La reflexión acerca del curriculum oculto es algo que no necesita mayores 

justificaciones. Desde hace un par de décadas se le viene otorgando en la literatura 

especializada una importancia decisiva. Este curriculum juega un papel destacado en la 
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configuración de unos significados y valores de los que el colectivo docente y el 

mismo alumnado no acostumbran a ser plenamente conscientes… (pág. 11). 

Los nuevos ciudadanos que salen de las instituciones educativas pasan a formar parte del 

aparataje Institucional del país, en sus diferentes, instituciones públicas y privadas, quienes 

lucharan y defenderán la institucionalidad desde la trinchera ideológica creada, reproducida, 

afianzada y formada en las aulas de su escuela, colegio o tal vez universidad.  En la misma 

línea,  (Therborn, 2000) afirma que las ideologías  someten y cualifican a los sujetos 

diciéndoles, haciéndoles reconocer y relacionándolos con:  

1. Lo que existe, y su corolario, lo que no existe; es decir, contribuyen a 

hacernos conscientes de la idea de quiénes somos, qué es el mundo y cómo son la 

naturaleza, la sociedad, los hombres y las mujeres.  

2. Lo que es bueno, correcto, justo, hermoso, atractivo, agradable, así como 

todos sus contrarios. Esto ayuda, por consiguiente, a la normalización de nuestros 

deseos y aspiraciones. 

3. Lo que es posible e imposible. Conociendo ambas dimensiones definimos las 

posibilidades y sentido del cambio, así como sus consecuencias. Nuestras esperanzas, 

ambiciones y temores quedan así contenidos dentro de los límites de las posibilidades 

concebibles. (pp. 15-16). 

Es en este sentido que la ideología reinante traspasa la institucionalidad y forja las nuevas 

formas de actuar y de ser en la sociedad de los y las estudiantes y más aún si está pensada 

desde un currículum oculto que propone la reproducción en cuanto a formas de ser y actuar en  

una sociedad.  

En dicha reflexión aparece de forma inmediata la idea de la interculturalidad como un 

elemento que sobresale para forjar el ideario de ciudadano y ciudadana, como  afirma 

(Habermas, 1990): 
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Toda comunidad humana asegura su continuidad a lo largo de la historia 

preocupándose de no perder su identidad cultural; entendiendo por cultura el «acervo 

de saber de dónde se proveen de interpretaciones los participantes en la comunicación 

al entenderse entre sí sobre algo en el mundo (pág. 99).  

Es decir, cada persona regula su pertenencia o no a un determinado grupo social y asegura el 

respaldo entre ellas, por consiguiente, se arraiga la persistencia de esa sociedad, lo que indica 

que el sistema educativo desempeña un papel importante, en dicha tarea. 

En esta lucha por pertenecer a un grupo étnico aparecen formas diversas de ver la realidad, por 

un lado grupos étnicos privilegiados  y opresores; y por otro lado grupos étnicos oprimidos y 

sin privilegio,  en otras palabras y corroborando lo anteriormente expuesto en (UNESCO, 

2017): 

Las ideologías raciales se vinieron utilizando como coartada para el 

mantenimiento de situaciones de privilegio de un grupo social sobre otro. Estas 

ideologías se acompañan a menudo de un lenguaje con apariencia de cientificidad, con 

el fin de impedir que las razas o grupos étnicos oprimidos puedan exigir la 

modificación de las estructuras sociopolíticas que perpetúan su actual estado de 

inferioridad (p. 181). 

En esta encrucijada por poseer o mantener el poder es más fácil ver la influencia que tiene la 

ideología dentro de una determinada sociedad y cómo afecta a los grupos sociales y étnicos. 

Para mantener la influencia se han utilizado dobles discursos que mantenían un andamiaje que 

ocultaba la realidad, realidad que es ofuscada por las prácticas docentes e ideologías reinantes 

desde el amparo del currículum oculto implantado en el sistema educativo nacional, como se 

cita en (Calvo A, 2000):  

La institución escolar tiende a asegurar una uniformidad a base de imponer la 

cultura y, por consiguiente, la norma lingüística de una clase o grupo social a los 
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demás, en nuestro caso un idioma y una norma lingüística específica respecto del 

español (pág. 196). 

En el doble discurso que se maneja la uniformidad de una cultura nacional se oculta la 

negación del otro como parte de esa totalidad, en sí, la ideología de un estado Nación y del 

respeto que existe hacia las demás culturas es un discurso que se vuelve obsoleto cuando se lo 

trata de llevar a la práctica, esto debido a que no existe una receta o fórmula mágica para 

poderla aplicar en la realidad educativa, específicamente hablando, en la realidad escolar del 

aula. 

La realidad escolar entonces se construye en un entramado de posiciones y tensiones por 

mantener diferentes ideologías, desde las que son propias de los docentes, así como las de los 

estudiantes, un ejemplo de ello se puede leer en (Maldonado-Torres, 2009) quien realiza un 

investigación de las preconcepciones racistas, así:  

…esta manera de abordar la raza en los procesos de investigación ha 

contribuido a la naturalización del fracaso escolar en matemáticas de los negros y a la 

creación de una estratificación racial de las habilidades matemáticas entre grupos de 

estudiantes. De acuerdo con dicha estratificación, los estudiantes blanco-mestizos 

serían más hábiles en matemáticas y contarían naturalmente con las capacidades y 

disposiciones para aprender esta disciplina (pág. 179) 

Después de reflexionar sobre estas líneas se pueden entender un sinnúmero de posiciones que 

son marcadas en la realidad del aula, verificar si pertenece a una determinada raza o etnia para 

afirmar que son buenos o no para una asignatura, estas afirmaciones buscan legitimar y 

naturalizar la predisposición de una etnia hacia tal o cual idoneidad. 

Un ejemplo de lo dicho anteriormente y que se maneja con mucha naturalidad es que los 

negros son buenos para los deportes o los indígenas son buenos para el campo y así 

sucesivamente, observar una etnia y determinarla a un modo de vida o una especia de don 
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natural es un vicio que se debe dejar a un lado para poder ver y respetar al otro desde su 

realidad. 

En esta búsqueda por naturalizar las prácticas educativas con diversos grupos aparecen 

estudios que desestiman las ideologías y creencias que maneja el colectivo, así en 

Zevenbergen (2003):  

En primer lugar, algunos estudios han identificado factores estructurales que 

contribuyen al fracaso escolar en matemáticas de los estudiantes negros. Entre tales 

factores se encuentra la insuficiente preparación de los maestros para enseñar 

matemáticas a poblaciones estudiantiles diversas (pág. 182). 

Es decir, los discursos que naturalizan la predisposición de una etnia hacia esto o aquello, 

quedan superados y reivindican la importancia que tiene el docente para llevar a cabo sus 

prácticas educativas y la superación de racismos o etnocentrismos. Dicho de otra forma, la 

interculturalidad no solo es una cuestión de etnicidad limitada a una determinada cultura sino 

también de una actitud frente al ser en sí.  

Para concluir, se determina que el currículo oculto y la interculturalidad se relacionan en 

cuanto las prácticas educativas docentes, las mismas que determinan una deficiente o 

renovada ideología intercultural es decir en Walsh (2009) 

…no partimos del problema de la diversidad o diferencia en sí, sino del problema 

estructural-colonial-racial. Es decir, de un reconocimiento de que la diferencia se 

construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder racializado y 

jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en los peldaños inferiores (pág. 3). 

Es desde este enfoque que podemos definir los lineamientos en la construcción de una 

interculturalidad crítica, tema que a continuación se tratará.  
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2.8.2.  La diversidad cultural 

Aunque la multietnicidad latinoamericana está conformada por infinidad de grupos étnicos y 

culturales, es preciso anotar que tanto la presencia indígena como la afro no son homogéneas 

culturalmente hablando, ni tampoco uniformes en lo que respecta a su distribución territorial. 

Por ejemplo, en referencia a los países caribeños, la población afro es mayoritaria y la 

indígena casi inexistente, mientras que en el resto de América Latina la indígena abarca quizá 

alrededor del 10% de la población total, pudiéndose hablar de aproximadamente cerca de 40 

millones de individuos López (2000). 

 

La alusión a los pueblos indígenas y afros en términos cuantitativos puede, en ocasiones, ser 

motivo de conflicto, puesto que,  si bien desde los sectores dominantes existe la propensión a 

minimizar o invisibilidad la presencia afro e indígena numéricamente hablando, en cambio 

desde los sectores subalternos existe la tendencia a la apropiación de espacios y a la re 

significación de las realidades, desde la constante alusión a que “el otro es mayoría”. 

 

Tal como lo manifiesta López respecto al otro, […] la presencia bien puede 

empequeñecerse cuando se la compara con la población total de un país, pero cobra una 

importancia distinta al analizársela desde una perspectiva regional (pág. 18). 

A esto es necesario añadir que la presencia de los pueblos indígenas y afros no es únicamente 

un aspecto numérico. Su vitalidad se hace vigente en las luchas de reinvención de las utopías 

sociales y en la emergencia de nuevos sujetos, que hacen de su etnicidad, antaño considerada 

fragilidad, justamente la raíz de su fortaleza. 

2.8.3.  La vivencia de la Educación Intercultural  

La vivencia de la educación intercultural está ligado a la colonialidad por cuanto ha sido un 

punto estratégico de referencia cuando se habla sobre la interculturalidad ya que  son dos 

conceptos antagónicos que se distancian uno de otro debido al peso ideológico e histórico que 

cada uno de ellos tienen, es así que: “el dominio y la explotación económica del Norte sobre el 

Sur, se inicia en los orígenes mismos de la modernidad, es decir, en el colonialismo y se 

extiende hasta nuestros días” (Quijano, 2000), lo que refleja una oposición frontal a la 

interculturalidad. 
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Tal es la influencia sobre las estructuras políticas, sociales e ideológicas que ha tenido el 

colonialismo que el mismo sistema lo ha mutado y mimetizado desde el capitalismo, para 

poderlo promocionar en todo el sistema educativo nacional, en palabras de (Castro-Gómez, 

2005): 

 

Esta estructura de poder continúa funcionando en las ex-colonias, no solo a través 

de las relaciones jurídicas o políticas, sino reproduciendo su dimensión epistémica 

cultural, Desde esta dimensión epistémica, se considera al pensamiento de matriz 

europea-occidental como el único válido. (pág. 59) 

 

Las llamadas ex – colonias, se encuentran distribuidas no solo en las formas de producción y 

los sistemas cambistas monetarios, sino también en las formas de pensar y actuar, que 

manejan las masas, debido a que el pensamiento occidental y no occidental (norteamericano) 

es uno de los más influyentes e imperceptibles hoy en día.   

 

En dicha hegemonización eurocéntrica, no caben conceptos de tipo culturales en plural, sino 

solo el concepto de cultura en singular, sosteniendo procesos de “desculturación”, por el cual 

“al esclavo se lo disminuye como persona humana, para que el dominador pueda 

reprogramarlo a su voluntad” Walsh (2009) 

 

Formas de negación del otro en este tipo de colonialidad niegan no solo la existencia del otro 

como ser en sí, sino también terminan por desaparecer a la misma naturaleza. En palabras de 

Walsh (2009) 

 

La modernidad configura una cosmovisión particular de la cultura, la sociedad e 

incluso la naturaleza. De hecho, es la modernidad, desde su enfoque eurocéntrico, 

quién configura una separación entre sociedad y naturaleza, mientras que la 

cosmovisión indígena de varias latitudes del mudo no concibe esta fisura. Desde la 

perspectiva moderna, se mira a los no europeos, como “exóticos”, a sus 

manifestaciones científicas como supersticiones y a su arte como folklore (pág. 20). 
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El papel del enfoque moderno en torno a la cultura entonces es mirar no solo a las culturas 

como neo colonias sino también como unas simples manifestaciones folklóricas, mismas que 

son asumidas en los centros y en los currículos del ministerio de educación, por ejemplo, las 

celebraciones masificadas de celebraciones ancestrales propuestas para todo el circuito 

educativo de la nación como obligatorio a incorporarlo a las prácticas educativas,  

 

En MINEDUC (2008), “con el objetivo de fortalecer los procesos de interculturalidad y las 

identidades de las nacionalidades y pueblos indígenas, el Ministerio de Educación (MinEduc), 

a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, prepara la celebración del Inti 

Raymi”, estos ejemplos aunque parecen en buena parte tener la mejor intención, promueven 

una folklorización de las culturas ya que los docentes de las instituciones educativas no están 

conscientes del fondo y esencia de dicha cultura, así en  Tubino (2003) 

 

La cultura indígena es una cultura “ritualizada”; el pensamiento del indígena es 

“seminal”, muy diferente a la lógica del europeo, es decir, estas culturas tienen otras 

cosmovisiones, otras lógicas porque responden a otras civilizaciones y a situaciones 

concretas. Por lo tanto, la actividad cultural es la única que no deriva en cosas, sino en 

creaciones”. Sin embargo, el folklorista no se hace ninguna pregunta a fondo y su 

adhesión es casi patológica a los objetos. Él no sabe del sentido revolucionario de la 

cultura (pág. 26) 

Para terminar, es necesario subrayar que la folklorización es algo que produce 

contradicción, porque fue pensado para someter, es decir el folklore prospera en la 

dominación del ser humano, tornándose en una especie de opio que adormece los sentidos y 

crea una realidad ficticia, negando al otro desde la supuesta aceptación. Así en (Blumer, 1982) 

 

El folklore desde su creación fue considerado como tradición popular, en 

contraposición al conocimiento científico, es desestimado como algo menor. Unos 

hacen ciencia, los otros administran ese saber reproduciendo las relaciones de 

dominación en diferentes ámbitos, Los procesos coloniales operan no solo en el campo 

económico, social y político, sino también en el campo pedagógico y psicológico. 

(pág. 3) 
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2.8.4.  La educación intercultural bilingüe  

Es importante señalar que “en la transición de la década de los setenta a la de los ochenta, es 

cuando se empieza a hablar formalmente de una educación intercultural en América Latina” 

(Quilaqueo, 2005) 

 

Siguiendo este proceso emergieron algunas disertaciones sobre la educación intercultural 

mismas que se fundamentaban en la lucha del pueblo indígena por el reconocimiento de sus 

pueblos y nacionalidades, así en (Velez, 2007):   

 

Muy concretamente en el caso ecuatoriano, la educación intercultural bilingüe, está 

directamente relacionada con un proceso organizado y articulado en función de 

demandas hacia el Estado, pretendiendo generar la conciencia de que lo étnico es algo 

que le atañe a todos los ecuatorianos y no solo a los pueblos indígenas. (pág. 34) 

 

El sistema de Educación Intercultural Bilingüe está presente en la Constitución y acreditado 

por la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en un proceso histórico que le tomó 

al pueblo indígena algunos años.  

 

El sistema educativo nacional cuenta en la actualidad con un MOSEIB para cada las 17 

nacionalidades y 18 pueblos indígenas, repartidos en la costa, sierra y oriente del país. 

(Unicef/Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2011), con estructura propia, adjunta al 

Ministerio de Educación, encargada de generar las directrices educativas para 35 pueblos y 

nacionalidades indígenas que coexisten en el territorio nacional.  

 

Cabe señalar también que existen particularidades que diversifican las relaciones culturales, 

por ejemplo la multietnicidad latinoamericana está conformada por un cúmulo de grupos 

étnicos, entonces se puede identificar la presencia indígena y afro aunque no de forma 

determinante u homogénea culturalmente hablando, citando a López (2006) 

 

En referencia a los países caribeños, la población afro es mayoritaria y la indígena 

casi inexistente, mientras que en el resto de América Latina la indígena abarca quizá 
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alrededor del 10% de la población total, pudiéndose hablar de aproximadamente cerca 

de 40 millones de individuos (pág.20). 

 

La determinación de estos pueblos y nacionalidades que se descubren como grupos 

minoritarios se extienden y se vinculan directamente con la forma de intentar hegemonizar la 

cultura ecuatoriana, aunque cabe señalar que hoy en día existe una aparente conciencia de 

dicha problemática, pero a pesar de eso  se mantienen prácticas y políticas estatales que 

desatienden las mencionadas peculiaridades, un ejemplo de esta situación es tratada en  

(Cornejo, 2008):  

 

Cada nacionalidad y/o pueblo tiene un territorio, costumbres y dialecto diferentes, 

por ello sus necesidades educativas, presentan también particularidades. A través del 

tiempo la educación ofrecida, por parte de los gobiernos de turno, a la comunidad 

indígena, ha sido la misma educación recibida por el resto de los ecuatorianos, sin 

considerar las particularidades de la cultura indígena, generando exclusión y 

situaciones de racismo perjudiciales para el país; los profesores asignados a las 

comunidades indígenas, siempre han sido ajenos a la misma… (pág. 180). 

 

Desde la óptica de la educación Intercultural Bilingüe también se ha realizado un avance de 

logros y metas en el país, tal es el caso  de Dolores Cacuango y su influencia con las 

comunidades  de Ibarra y Cayambe se  lograron  los primeros pasos, para la lucha 

reivindicativa de una verdadera educación intercultural Bilingüe que más tarde en la década de 

los 90s fue secuestrada por el mercado neoliberal y repensada desde el concepto de mercado, 

en   Vélez (2007):  

Y aunque la interculturalidad aparece como eje transversal o marco para introducir 

la diversidad y el reconocimiento del “otro” en estas reformas, su intencionalidad no 

ha sido refundar o repensar los sistemas educativos, sino añadir y acomodar un 

discurso de la diversidad e interculturalidad entendida como convivencia (pág. 74). 
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Aunque cabe notar que las luchas reivindicativas siempre estuvieron plagadas por intereses de 

grupos económicos, de esta forma las reformas educativas de los 90 fueron parte de esta nueva 

voz multiculturalista de corte neoliberal, razón por la cual en Granda (2004) señala que:  

 

Las demandas sociales pedían una educación distinta, que pudiera elevar la calidad 

educativa y responder, entre otras cosas, a lo étnico y diverso desde el ámbito nacional, 

estas reformas tanto en su práctica como en su conceptualización se esforzaron más 

por adecuar la educación a las exigencias de la modernización y el desarrollo que por 

interculturalizar el sistema educativo. (pág. 62) 

 

En contra posición a la realidad expuesta en líneas anteriores,  en los años 2008, ya se tejen 

mejor las metas y el horizonte sobre la interculturalidad, razón por la cual se ve de forma más 

clara hacia dónde dirigir los esfuerzos, a tal punto que en la nueva Constitución del Ecuador se 

aprueba “la nueva educación como participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez [y que] impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad […] y el sentido crítico […]” (Art. 27).  

 

Lo que se trata con esta nueva educación intercultural es desarrollar capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas las mismas que serán integradas a la utilización de 

conocimientos ancestrales, de esos saberes, y artes que muestran la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país. 

 

En conclusión y para dar paso a las filosofías en las cuales se asientan dichas prácticas 

sociales que hacen referencia a la interculturalidad se puede concluir que el Ecuador no ha 

sido ajeno a la realidad circundante de América Latina, y que los procesos que se llevaron a 

cabo en el territorio nacional, también fueron paralelos a los de países hermanos como 

Bolivia, Perú, y Colombia, en donde la población indígena y negra está presente.  

2.8.5.  Ética intercultural 

En el ámbito de la interculturalidad, se debe identificar como los seres humanos han ido 

construyendo nuevas relaciones culturales, convirtiéndose en formas de vida que interactúan 

con la cultura de origen y al mismo tiempo considerándolo “el otro” como un interlocutor 
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válido desde las actitudes, conductas, convivencias, sin olvidar las posiciones democráticas a 

esto se llama ética intercultural. 

Para complementar esta teoría enunciamos a (Bilbeny, 2002) quien sostiene que la “finalidad 

de la ética intercultural es la contribución desde las actitudes y de la decisión de conductas, a 

la convivencia en la diversidad, de manera que se haga posible este requisito esencial a la 

democracia pluralista, es decir sostener la supervivencia y prosperidad humana en condiciones 

de diversidad étnica y cultural a través de actitudes justas y adecuadas”. (pag119)  

Una vez expuesto esta teoría, se puede determinar que la ética intercultural no solo implica 

actitudes ni conductas adecuadas o contrarias a la conservación de la diversidad cultural, al 

mismo tiempo se puede determinar un modo de reconstrucción direccionada a la práctica en 

base a la teoría implicando esquivar las deformaciones o falsas interpretaciones mutuas 

buscando construir nuevas relaciones culturales en base al auto-reconocimiento y el hetero 

reconocimiento. Para ello enunciamos a (Ferry, 1996:59) quien sostiene que “la 

reconstrucción invoca, más allá del acuerdo, el reconocimiento reciproco. Aquí las 

subjetividades se abren unas a las otras de un modo más directo y profundo. Ambas son las 

que analizan y ambas las que reconocen. En escucha mutua: el reconocimiento autocritico de 

una es condicionado por la otra, y recíprocamente – un circulo teórico, pero que se resuelve 

bien en la práctica”. 

De esta manera la ética intercultural se mantiene en un proceso discursivo, sin olvidar la vida 

moral ya que la misma se encuentra en teoría de las prácticas humanas modernas surgiendo en 

la pragmática un conflicto entre la normativa y los valores que están vinculadas ciertamente a 

un ámbito social, económico y político. 

2.9. Cosmogonía de la cultura andina 

En la cosmogonía andina refiere a estar conformado por: Uku (el dentro) y Awa o Jawa (el 

afuera). El Awa se transformó en Hanan para poder ser traducido como cielo con el aumento 

de la palabra pacha que significa espacio, tiempo, era y tierra en un plano conceptual 

cosmogónico o divino; pero cuando se refiere a espacios en la tierra, como por ejemplo 
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fracciones de terreno, la palabra pacha se convierte en allpa y los entes que la componen en 

Hanan y Urin es decir arriba y abajo respectivamente.  

Pues bien, el Awa y el Uku designan también el espacio temporal reconocido como Ñaupa 

viene a ser pasado y Quepen es el futuro, al presente se lo denomina el Kunan; es decir, son 

dos entes (pasado y futuro) que se equilibran en el eje (presente) que es el Kunan.  

De allí la importancia que tienen el Uku y el Awa, pero sobre todo la enorme trascendencia 

que tiene el eje Kunan - Kay Pacha, la tierra, pues si no cuidamos de ella el desequilibrio será 

fatal para todas las especies de animales, plantas, ríos, lagos, mares y montañas. 

Para el Runa tawaísta lo más importante es el punto de mantenimiento del equilibrio, o sea el 

eje, Kunan o Kay, porque de eso depende el buen balanceo del cosmos y por su lógica de él 

mismo. (Guamán, 2010: 1) 

Este principio es fundamento de la religiosidad enraizada profundamente en su ser. Es por tal 

entendimiento que, en el transcurso de muchas pachas, el tawaísmo ha inculcado al Runa el 

afán de mantener ese equilibrio. Eso se ve en los vestigios arquitectónicos a lo largo del Kapac 

Ñan, en donde vemos los Inti Watanas que nos muestran bien en claro la línea que permite la 

vida optima en la tierra, como un eje vital del cual no debemos apartarnos porque una pequeña 

variación de ese eje podría traer consigo catástrofes enormes o lo que llamamos pachakutic, es 

decir el caos en el planeta. 

El fundamento de dualidad se ve en todas las criaturas de la Tierra, adentro y fuera de ella, 

entonces es normal que, en nuestro cuerpo, por ejemplo, la dualidad esté presente en forma de 

dos zonas muy bien definidas y designadas con nombres que solo la sabiduría de los Tawas 

pueden darle. 

Es decir que en nuestro organismo también existe un eje que no debemos descuidar, es la 

región situada en la parte central de nuestro cuerpo. Esto media con la parte Hanan o sea el 

espacio superior que hace referencia desde el cráneo hasta la parte superior del corazón, y con 
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la parte Urin que corresponde al espacio inferior que va desde los pies hasta la parte final del 

vientre.  

Como en el caso del Kay pacha, esta zona eje del cuerpo humano no debe jamás descuidarla 

ya que es la zona que abriga todos los órganos que nos permiten vivir, órganos que en el 

transcurso de la vida no paran de realizar los movimientos que permiten la vida. Aun cuando 

nos encontramos en sueños tanto el corazón, los pulmones y todos los demás órganos de esta 

parte del cuerpo no dejan de realizar sus correspondientes funciones, de allí que a esta zona se 

la conozca como Llamkay o Ruay que significa labor. 

Al descuidar la zona llamkay manifestaría un desorden, que nos volvería débil al punto de 

adquirir enfermedades, y como resultado disminución de la concentración, limitando la 

asimilación de conocimientos. Este es un problema que tienen todos los países pobres del 

planeta, pues en ellos las escuelas, repletas de niños malnutridos, no pueden cumplir su 

función pedagógica, niños que se duermen en clases y los que resisten al sueño muestran sus 

rostros demacrados donde se refleja el sufrimiento que el hambre origina. Pero cuidado que la 

repercusión de este desequilibrio afecta no solo a los pueblos que sufren, y esto no se arregla 

con actos paternalistas que siempre quedan en “ayudas”, no, este problema solo se puede 

arreglar re-equilibrando, proporcionando bien. (Guamán, 2010: 1) 

2.9.1. Cosmogonía de la cultura afro 

Afrodescendiente se entiende como los descendientes de África que sobrevivieron a la trata 

esclavista en las Américas Antón, (2007). De igual manera, el concepto pretende abarcar a 

todos los pueblos descendientes, directa o indirectamente, de la diáspora africana en el mundo. 

 

La presencia africana en el Ecuador viene desde 1534, cuando los españoles fundaron Quito. 

Durante el siglo XVI, con el comercio de esclavizados, diversas civilizaciones africanas se 

hicieron presentes en lo que hoy constituye el Estado Ecuatoriano. Pese a los procesos de 

enajenación y colonización que significó la esclavización, los ancestros africanos 

desarrollaron estrategias de adaptación y recrearon un nuevo sentido cultural. Amparados en 

distintos presupuestos gnoseológicos, filosóficos, epistémicos y religiosos, las y los primeros 
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afros descendientes, mediante procesos sincréticos, construyeron una nueva cultura en tierras 

americanas. Objetivos de desarrollo del Milenio, (2007) 

 

La historia de la población afro ecuatoriana igualmente ha estado marcada por condiciones de 

subordinación y exclusión. Luego de la abolición de la esclavización, ocurrida en 1856, los 

esclavizados lograron la libertad sin ninguna garantía política, económica, social o territorial 

que les permitiera gozar de la ciudadanía ecuatoriana. Más bien, estas comunidades se vieron 

envueltas en nuevas formas de explotación y sumisión, como el concertaje, el huasipungo y 

luego la servidumbre urbana. De modo que, a la población afro ecuatoriana, como a la 

mayoría de las poblaciones afro descendientes en la región, le ha correspondido movilizarse 

en torno al reclamo de sus derechos ciudadanos, menoscabados por el racismo y por la 

discriminación persistente, fenómenos propios de aquellas sociedades latinoamericanas que 

construyeron sus identidades nacionales bajo la ideología del mestizaje o la democracia racial.  

 

A finales de la primera mitad del siglo XX, la lucha del pueblo afro ecuatoriano era 

obligatoria por la conquista de los movimientos sociales, tanto de comunidades africanas 

como aquellas de Norteamérica y del Caribe. Desde esos horizontes, al Ecuador llegaron 

orientaciones para la lucha por la igualdad racial, la no discriminación y el derecho a la 

educación, empleo, salud, etc. Ahora, durante el siglo XXI, el pueblo afro ecuatoriano 

experimenta una de las transformaciones sociales más interesantes de su historia. Su 

movimiento social, pese a las adversidades, avanza hacia la reivindicación de sus derechos 

sociales, económicos, políticos, territoriales y culturales. La Constitución Política de 1998, el 

marco general de derechos colectivos y la legislación internacional sobre derechos de los 

pueblos se han convertido en los principales instrumentos garantes. Este contexto particular en 

que se desenvuelven la historia y la lucha de la población afro ecuatoriana, se enmarca dentro 

del auge del multiculturalismo liberal que le dio apertura al derecho a la diversidad étnica y 

cultural de los pueblos y naciones del mundo. (Objetivos de desarrollo del Milenio, 2007: 30) 

 

2.9.2.   Expresiones de la cultura afro e indígena en la sociedad ecuatoriana 

Las expresiones culturales en la sociedad ecuatoriana, han significado la relación con otras 

culturas, al mismo tiempo han generado la importancia histórica ya que cuyas expresiones se 

han convertido en elementos de lucha social o manifestaciones de cambio dentro de la 
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aceptación intercultural. Se puede identificar como los festivales desarrollados con la finalidad 

de transmitir saberes ancestrales, mitos y leyendas convirtiéndose en historias con el fin de 

sobrevivir a ideas modernistas o de occidente, sin olvidar la danza y vestimenta que busca 

resaltar como identificación propia frente a las invisibilizaciones provocadas por la invasión 

de la modernidad de forma indirecta en las deformaciones culturales. 

 

En el ecuador, las expresiones culturales donde más se evidencia las raíces africanas es el 

ritmo musical, la misma que ayudado a mantener su identidad y organizarse para luchar por 

sus derechos, según Batallas (2014) la marimba como elemento identificador de la cultura afro 

“constituye una manifestación cultural que implica saberes, conocimientos, técnicas, usos y 

prácticas (rituales) que las comunidades, los grupos y en algunos casos, los individuos 

reconocen como parte de su patrimonio”. (46) 

 

Sin embargo, los cantos tradicionales afro esmeraldeños son de contenido religioso, en gran 

mayoría de origen español, muchos de ellos eran oraciones que fueron adoptadas para mediar 

la relación entre los santos y seres divinos, se sostiene esta explicación con lo manifestado en 

la entrevista al sacerdote Martin Balda (2013)“la gran mayoría de oraciones, muchos de los 

cantos, son cantos que se rezaban en España…el contenido venía desde la iglesia católica, 

pero sin embargo el  tipo de canto, el tipo de ritmos, ya no coincidían. Por ejemplo, el aspecto 

de repetición del coro…con la variedad grande de voces”. (Milenio, 2007) Entre los aportes 

culturales está el idioma, siendo el interés de toda la sociedad ecuatoriana e internacional, ya 

que se han creado durante la historia organizaciones con el fin de mantener su existencia como 

ente identificador alrededor del mundo. Sin olvidar las costumbres, fiestas y vestimentas 

indígenas son en cierta parte representaciones católicas, a esto se llama el sincretismo 

religioso siendo un problema que ha generado direccionamientos e interpretaciones no 

relacionadas a los pueblos indígenas. 

 

2.9.3. Las particularidades del mundo indígena y afro con respecto a la comunicación 

Frente al informe de la cumbre Mundial de la Sociedad de la información (2009) se puede 

determinar que la “comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos 

indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la 

naturaleza”, para comprender la importancia de la comunicación se debe conocer de forma 
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integral, sin olvidar la ética, los valores y la espiritualidad manejadas como elementos de la 

comunicación.  

 

Por lo tanto, se puede entender a la comunicación indígena como vínculo principal con la 

naturaleza (pachamama), también se debe considerarlo como la fuente de conocimientos y 

sabidurías ancestrales reflejadas a través de la experiencia e innovaciones comunicativas.  

 

Tomando el fragmento expuesto en el documento sobre los desafíos tecnológicos y marco 

legal para una comunicación plurinacional (2009) determina lo siguiente: 

 

Las naciones indígenas son sociedades vivas, dinámicas y vibrantes que han 

sobrevivido al colonialismo del pasado y del presente, son originarios y portavoces de 

nuestros ancestros, de nuestras diversidades maneras de expresión y hacen testimonio 

todos los días que si es posible vivir en paz con nuestros semejantes y con la madre 

tierra; la comunicación indígena es la comunicación con la naturaleza (pachamama, 

waj mapu etc.) pág. 19. 

 

En resumen, la comunicación indígena se ha constituido en expresiones simbólicas, los 

mismos que han sido tejidos y reflejados en la vestimenta caracterizándolo como identidad 

cultural; además se puede añadir los rituales ya que son elementos ejercidos en conciencia 

colectiva y responda a la vivencia en comunidad. 

 

En cambio, la comunicación afrodescendiente su comunicación y organización es en respuesta 

a la discriminación ejercido de forma universal y a lo largo de la historia por la sociedad, por 

lo tanto, la UNICEF (2010) considera la comunicación afrodescendiente como la oportunidad 

para la identificación de líderes que represente a estos pueblos e inicie la lucha contra toda 

forma de discriminación racial. 

La forma de comunicación con este grupo cultural ha tenido otro direccionamiento, ya que su 

relevancia se ha sumergido en estereotipos discriminatorios; al contrario, con la comunicación 

indígena la misma que busca continuar la relación con la madre naturaleza sin embargo 
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podemos mencionar Madany (2000) cuya idea es clara y certera sobre lo que sucede con la 

comunicación afrodescendiente: 

Los medios de comunicación y la publicación representan imágenes reducidas y 

caricaturizada de los negros. Estas representaciones son una continuación de la 

construcción colonial del otro y se valen del estereotipo para reducir a los negros al 

folclor y a su supuesta propensión al crimen y la promiscuidad. De acuerdo al discurso 

racista, se considera que las características de los negros están determinadas 

genéticamente, es decir que son supra históricas y, por lo tanto, inalterables. En efecto, 

al representar tiene una interpretación directa-como un ser inferior por naturaleza pág. 

81.  

 

Para finalizar, la comunicación de las representaciones afrodescendientes es un instrumento de 

reconstrucción en respuesta a la discriminación manejada por la sociedad, sin embargo, la 

modernidad ha generado profundizar y cubrir rasgos que ha vulnerado derechos de estos 

grupos culturales. 

 

2.9.4. Las concepciones de belleza y estética del mundo indígena  

Los grupos indígenas al igual que los afrodescendientes han sufrido discriminación, cada 

grupo cultural ha manifestado de diferente forma y esencia en contra de este problema social, 

sin embargo, los indígenas han tomado a la estética como la reivindicación social y la 

revalorización de sus tradiciones culturales. 

 

Según Polanía; (2015) “el arte indígena crea sistemas que dialogan con la realidad artística 

actual e interactúan con sus formas de expresión de manera alternativa…permitiendo 

incorporar distintos hablantes, saberes, modos de expresión es decir responde a su realidad y 

condición intercultural” pág. 53. Es decir, busca romper fronteras discriminatorias construidas 

por los colonizadores y la estética normativa occidental, se busca resaltar los objetos estéticos 

indígenas que contienen la presencia de elementos espirituales, el reflejo de visiones 

cosmogónicas. 
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A esta mención se une la conceptualización de la belleza en grupos indígenas, cuyo significa 

rebaza por lo utilizado en el mundo occidental, considerando a la belleza como un reflejo 

simbólico en el cuerpo delgado con una apariencia débil, sin muchas curvas; sin embargo, la 

esencia de la belleza en los grupos culturales se demuestra en la fortaleza y la capacidad de 

reproducción. 

 

De acuerdo a la comunidad e información de la mujer AC (2003) la simbiosis entre lo natural 

y la mujer, los grupos indígenas aprecian a una mujer fuerte, una que luzca adornos de 

sintonía con la naturaleza, con la fauna y flora, es decir artesanías con diversos materiales 

obtenidos de la naturaleza, plumas de animales. En lo que refiere a la vestimenta una mujer 

que lleva una falda autóctona o que lleve símbolos de su cultura son más apreciados. 

 

Otro ejemplo que da a conocer AC, es la forma como muchos pueblos dan la importancia al 

pelo largo siendo un sinónimo de abundancia y prestación, otros grupos festejan la primera 

menstruación en las jóvenes indígenas ya que adquiere nuevos hábitos de vestimenta 

orientadas a resaltar su belleza. Para concluir los idearios de belleza han ido cambiando 

mientras más se acerque a la similitud occidental, la misma que ha borrado en las sociedades 

indígenas la esencia de belleza y la necesidad de la estética para mantener la presencia cultural 

en la ola modernizadora que está invadiendo a toda la sociedad sin dar la importancia 

adecuada de la interculturalidad.  

 

2.9.5. El cuerpo como medio de expresión cultural en el mundo indígena  

El cuerpo se ha convertido en un elemento de transmisión cultural, tanto en el deporte, la 

danza, la gestualidad o el trabajo, adquiere significados diversos al comparar tradiciones y la 

modernidad en distintos grupos culturales. Para conocer e identificar las expresiones 

corporales se menciona a Mauss (1971) quien propone una taxonomía corporal de acuerdo a la 

biografía de la visa de una persona: 

 

*Las técnicas corporales relativas al nacimiento serían las distintas maneras de dar a 

luz (de pie, acostadas, en cunclillas), el modo de tomar al recién nacido, de cortar y 

ligar el cordón umbilical, los cuidados posteriores al nacimiento. 
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*Las técnicas de la infancia abarcan por su parte todas las técnicas de nutrición, 

transporte del niño, de crianza, de aprender a caminar 

*La de la adolescencia son técnicas corporales en muchos casos de iniciación a un 

posterior desempeño de papeles sociales; asume formas rituales complejas que 

consagran su metamorfosis corporal y su paso a la adultez pág. 35. 

 

Existe otra concepción del cuerpo como elemento de expresión cultural, considera “el 

cuerpo como si fuera una ciudad sitiada; todas las entradas y salidas están vigiladas, pues se 

teme la presencia de espías y traidores, lo que ha salido del cuerpo ya nuca debe entrar en él. 

De este modo el sistema de entradas y salidas de los orificios corporales puede simbolizar el 

miedo de un grupo a una sociedad mayor y como tal amenazadora” según Douglas (1978).  Lo 

que el autor quiere dar a conocer es la teoría que sostienen muchas culturas, en este caso los 

males de ojo o el mal aire que son elementos que distorsionan la esencia del ser en el 

desenvolvimiento o el ingreso a una nueva etapa; ahí la esencia del uso de ciertos elementos 

significativos o mágicos que aborda como instrumentos shamanicos en contra de estos 

enigmas calificados como espías y traidores pág. 131. 

   

Para sustentar lo expuesto por Douglas se menciona a Merleaus (1966) expresa que solo se 

puede hablar del cuerpo a través de la diversidad de los discursos simbólicos formulados por 

cada cultura en los innumerables mitos que están forjados para expresar sus fantasmas. 

 

No se puede olvidar la visualización del cuerpo como el reflejo de salud, belleza y fortaleza a 

este reflejo se le llama como el cuerpo deportivo; dentro de las ideas ya contemporáneas lo 

consideran como la liberación y bienestar a través del cuerpo. Sin embargo se puede 

establecer un cambio gradual desde la época de nuestros abuelos hasta la actualidad, 

considerando que existía una fisiognomía es decir la intervención mayoritaria de lo practico 

ante lo científico es decir se basaban el mirada, en la postura o apariencia física para 

determinar lo que quiere decir el cuerpo, sin olvidar que existen ciertas concepciones de una 

fisiognomía inversa por ejemplo en la estatura, si esta era alta era considerado como signo de 

distinción, es decir lo que somos lo debemos a nuestros antepasados y los elementos que 

llevamos como conocimiento cultural innato responde a la esencia indígena. 
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2.10. Fundamentación legal de la Educación Intercultural Bilingüe 

Dentro del sistema educativo interculturalidad Bilingüe promueve la valoración y 

recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas 

aplicados en el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), en la 

constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011). 

Constitución del Ecuador (2008) 

Art. 57.  

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos:  

 

[...]“14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las 

identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanzas y aprendizaje.” 

 

Art.  347.  

Será responsabilidad del Estado: “[...] Garantizar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de 

la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las   

comunidades, pueblos y nacionalidades.” 

 

Art.    344. “[...] El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento 

de las entidades del sistema” 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 
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Art.  37. “[...] Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada” 

En este instrumento legal, desde el artículo 77 hasta el 92, se establece la normativa que 

rige para el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). 

Sin embargo, la MOSEIB es un modelo educativo práctico, interesado en las necesidades e 

intereses de las diversidades nacionales y pueblos indígenas conjuntamente con la 

conservación de sus cosmovisiones, validación y valoración de los saberes de los propios 

pueblos indígenas y de la cultura universal. 

Analizando el marco legal de la educación intercultural bilingüe se ha convertido en teorías 

carentes de prácticas, por el desarrollo de sociedades inmersas en la discriminación y al 

mismo tiempo la falencia de conocimientos ancestrales en base a la cosmovisión errónea de 

las nuevas generaciones. Por lo tanto, el diseño curricular manejado por la MOSEIB solo 

implica contenidos interculturales relacionados a un aprendizaje de educación regular. 

2.11. Caracterización de variables 

 

2.11.1. Definición conceptual  

a) Variable Independiente. 

Práctica de la interculturalidad: 

En (Rizo, 2003), se considera a la práctica de la interculturalidad como aquella que :  

 

(…) busca incentivar el diálogo y el reconocimiento mutuo. Esto concuerda con lo 

señalado en el Modelo pedagógico de la URACCAN, en que la interculturalidad es un proceso 

donde se va construyendo un diálogo de iguales, donde las culturas pueden respetarse y crear 

juntos nuevos conocimientos. 

b) Variable dependiente 

Formación del estudiantado: 

Al respecto (González, 2008) señala que:  
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(…) se debe fomentar el desarrollo de la competencia intercultural de manera 

transversal a la formación del alumnado, permitiendo que haya mayor apertura, respeto y 

valoración por cada una de las visiones del mundo que cada persona y grupo cultural tiene, y 

que se encuentran presente en el aula del siglo XXI. 

 

2.11.2. Definición operacional 

a) Variable Independiente. 

Práctica de la interculturalidad:  

La práctica de la interculturalidad es una forma de expresión que a la larga influye en las 

personas, sobre todo en los más pequeños, y de manera especial si se habla de estudiantes, 

docentes o directivos de instituciones educativas, la práctica de la interculturalidad debe estar 

cimentada en función del reconocimiento mutuo, de identidades y culturas, respetando su 

cosmovisión y la manera de concebir la realidad circundante. 

 

b) Variable dependiente. 

Formación del estudiantado: 

La formación del estudiantado básicamente depende de los factores externos en la gran parte, 

sobre todo si está vinculada con una institución educativa ya que se busca formar a los 

dicentes de una manera integral, en una esfera de apertura, respeto y valoración por cada una 

de las visiones del mundo, es en este sentido que se entremezclan la formación y el estudiante 

de forma integral. 
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2.12. Definición de términos básicos 

 

Cosmovisión: Real Academia (2018), es un concepto que se refiere a la manera particular de 

ver e interpretar el mundo y la realidad 

Cultura: Real Academia (2018), conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Diversidad: Real Academia (2018), de distinta naturaleza, especie, número, forma, etc. 

Educación: Real Academia (2018), conjunto de habilidades o conocimientos intelectuales, 

culturales y morales que tiene una persona. 

Educación intercultural: Es un enfoque educativo holístico que tiene un carácter inclusivo, 

donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural; es indispensable para 

lograr una educación integral, busca erradicar elementos que dificulten la convivencia entre 

culturas como: La discriminación, la exclusión, el racismo. 

Formación: Real Academia (2018), preparar intelectual, moral o profesionalmente a una 

persona o a un grupo de personas. 

Formación del estudiantado: Desarrollo de la competencia intercultural de manera 

transversal lo que permite que haya mayor apertura, respeto y valoración por cada una de las 

visiones del mundo de cada persona y grupo cultural. (González, 2008) 

Interculturalidad: Real Academia (2018), cualidad de intercultural (‖ que concierne a la 

relación entre culturas). 

Práctica: Real Academia (2018), ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto 

tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. 

Practica intercultural: Diálogo y reconocimiento mutuo, un proceso donde se va 

construyendo un diálogo de iguales, donde las culturas pueden respetarse y crear juntos 

nuevos conocimientos (Rizo, 2003) 

Prejuicio: Real Academia (2018), opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca 

de algo que se conoce mal. 

Racismo: Real Academia (2018), exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele 

motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación sobre la relación que existe entre las prácticas interculturales y su relación 

con la  Educación Intercultural Bilingüe está basada en la investigación cualitativa con la 

intencionalidad específica de lograr los objetivos propuestos, para poder dar respuesta a la 

pregunta de investigación y comprobar la hipótesis. El diseño está determinado por el tipo de 

investigación que se va a realizar (Bernal, 2006) y también por la estructura u organización 

esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio 

(Sánchez, 2006), para así poder interpretar de mejor manera la relación que existe entre las 

variables: práctica de la interculturalidad y formación del estudiantado del subnivel de básica 

superior. 

 

Se toma como punto de partida, la investigación cuantitativa ya que “el investigador debe 

conocer y tomar en cuenta la existencia de un conjunto de conocimientos ya acumulados, en el 

cual han intervenido otros investigadores y los cuales se encuentran teorizaciones, propuestas 

metodológicas y más“(Briones 2002). 

 

3.1. Diseño metodológico 

En la realización del proyecto y tomando en cuenta las diferentes variables se seleccionó una 

investigación con enfoque cualitativo, al respecto (Hernández, 2006), sobre este enfoque 

manifiesta que “Se debe utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (pág. 3). Razón por la cual 

el accionar estuvo ligado al conocimiento de la  problemática es así que se acudió a las: 

encuestas tanto a alumnos como docentes, entrevistas a los directivos y jefe de Área, 

observaciones directas dentro del Centro Educativo, mismos que no implicaron medición 

numérica. 

3.2. Tipo de investigación  

La investigación está realizada en base a la Investigación Educativa ya que se realiza un 

proyecto de investigación para aportar con elementos que mejoren la relación que existe entre 

las prácticas interculturales y la formación del estudiantado del Centro Educativo Comunitario 

Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari.  
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La razón por la cual realizo este proyecto de investigación es por cuanto se constituye es un 

tema que en las últimas tres décadas ha tomado realce.   

Desde los años 90 (López 2006) así pues, en América Latina y en la región Andina en 

particular, surge la atención a la diversidad étnica- cultural y hoy en día a los docentes del 

ministerio nos invitaron hacer un curso sobre la interculturalidad. 

 

Es una investigación Educativa porque el proyecto que se va a realizar esta dentro de la 

institución y sobre todo encaminado a un grupo específico, en mi caso al subnivel de básica 

superior, así en (Restrepo 2002) 

 

(…) la investigación educativa se hace sobre procesos y objetos que se llevan a 

cabo o se encuentran de puertas para adentro de la escuela, pero no sólo físicamente, 

sino que ocurren en el interior del proceso educativo, sean propios de lo pedagógico 

(pedagogía y didáctica), de lo sociológico (sociología de la enseñanza) o de lo 

sicológico (sicología educativa);(pág. 21) 

 

Las disciplinas con las cuales se trabajó son, la sociología, la psicología y la antropología.  En 

el caso de la sociología se da el enfoque micro (Restrepo 2002), ya que es de interés del 

educador o sociólogo de la enseñanza, que estudia los procesos específicos de la vida escolar 

y del maestro. 

 

Los tipos de investigación que permitieron alcanzar los objetivos propuestos fueron: La 

investigación exploratoria, descriptiva, explicativa, investigación de campo y bibliográfica. 

 

 

 

La investigación exploratoria 

La presente investigación se realizó en base al alcance de tipo exploratorio la misma 

que según (Hernández, 2006) “Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(pág. 79). El mismo sirvió para analizar los errores y proponer estrategias metodológicas. 
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La investigación descriptiva 

Se recurre al nivel descriptivo. Para este nivel, (Hernández, 2006) señala que “Se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 85). En este punto se aplicaron 

encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y autoridades para obtener datos estadísticos 

precisos y confiables que regenten el estudio de las variables.  

 

La investigación explicativa 

En el nivel explicativo se encuentra la respuesta a las interrogantes planteadas y se justifica la 

intervención de la investigación, unificando lo dicho anteriormente nace la explicación con 

fundamentos reales sobre el problema sujeto de la investigación que es la relación que existe 

entre las dos variables.  

 

Investigación de Campo  

La investigación de campo es la más adecuada para este trabajo, según el autor (Sánchez, 

2006): 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  p. 

65 

 

Mediante este tipo de investigación se puede recoger toda la información válida de 

fuentes confiables, utilizando la técnica de la encuesta o cuestionario establecido y 

estructurado. 
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Investigación bibliográfica  

La investigación bibliográfica documental, según el autor (Bernal, 2006) señala que 

“consiste en la selección y recopilación de información por medio de documentos y materiales 

bibliográficos” (pág. 20) 

La investigación se estructuró y apoyó en fuentes de información primarias, por ejemplo: 

documentos  que se encuentran en la secretaría del plantel,  en fuentes de información 

secundarias extraídas de textos, publicaciones, revistas, guías, folletos y por último en la 

tecnología como el internet, para acreditar las variables. 

3.3. Instrumentos 

Los instrumentos que se han pensado para este tipo de investigación son las encuestas, 

entrevistas y fichas de observación. 

Así para (Goetz 1998):  

Las técnicas cualitativas, en consecuencia, nos proporcionan una mayor 

profundidad en la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado. Estas 

técnicas normalmente suponen un menor costo que las técnicas cuantitativas, son de 

más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen 

establecer un vínculo más directo con los sujetos. (p. 27) 

 

3.4. Población y muestra 

 

Población  

La  población es el  conjunto de todos los elementos que poseen características similares sobre 

las cuales se pretende realizar un estudio (Briones, 2002); en tal virtud, la población de la 

presente investigación está constituida por estudiantes del subnivel de básica superior  Octavo, 

noveno y décimo año, del período académico 2017-2018; y por los directivos, docentes, 

Coordinadores del área de Ciencias Sociales de la institución; que suman una población total 
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de 58 personas (46 estudiantes y 8 docentes especializados en el tema y 3 directivos), los 

mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 

 

Población  Número de 

personas  

Mujeres  Hombres  

Octavo  15  8  7  

Noveno  15  7  8  

Decimo 16  8 8 

Docentes   8  5  4 

Directivos 3  2 1  

Total  58 30 28 

 

Muestra.  

Por cuanto la población es muy pequeña es decir menos de 200, no es necesario muestrear, es por ello 

que se trabajó con el total de la población establecida. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS 

P
rá

ct
ic

a
 d

e 
la

 i
n

te
rc

u
lt

u
ra

li
d

a
d

  
 

C
o
g
n
it

iv
a 

(r
ef

le
x
ió

n
 C

rí
ti

ca
) 

 

 

1.  Conocimiento de nociones y 

principios de la educación intercultural. 

2. La capacidad reflexiva y crítica 

en la interculturalidad. 

3.Reconocimiento y configuración 

de la identidad personal en referencia al 

otro, es decir, como proceso 

intersubjetivo 

4. La mediación y negociación 

intercultural como la relación entre 

cultura dinámico, enriquecedor y 

dialéctico, contradictorio y conflictivo. 

5. Comprensión de la diversidad 

cultural desde enfoques flexibles, 

variados, dinámicos y cambiantes, no 

puros y rígidos.  

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,  

 Entrevistas y  

encuestas 

Entrevistas a las autoridades  

 

1.- ¿Existe formación y capacitación sobre los principios y 

nociones de la educación intercultural? 

2.- ¿Se fomenta la reflexión y el pensamiento crítico sobre la 

interculturalidad? 

3.- ¿Se da valor al reconocimiento y configuración de la identidad 

personal en referencia al otro? 

4.- ¿Se dan talleres a los docentes para fomentar la habilidad de 

mediar y negociar en temas interculturales? 

5.- ¿Existen procesos desde las prácticas docentes que generen 

diálogos y reflexiones con diferentes enfoques y visones sobre la 

interculturalidad? 

3.5. Operacionalización de variables  
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A
fe

ct
iv

a 
y
 a

ct
it

u
d
in

al
 

(V
al

o
ra

ci
ó
n
) 

 

 

6. Disposición y sensibilidad hacia 

la diversidad mediante el diálogo y la 

escucha. 

7. Comprensión de la cultura del 

otro para interactuar, no para acumular 

conocimiento sobre su cultura. 

8. Superación de prejuicios y 

prácticas discriminatorias. 

9. Valoración de las relaciones 

simétricas. 

10.  Valorar la diversidad 

sociocultural desde sentidos dinámicos 

no excluyentes. 

 

 

 

 

6,7,8,9,

10, 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas y  

encuestas 

Encuestas a docentes  

6. ¿Los estudiantes son capaces de dialogar de forma respetuosa y 

escuchando a los demás? 

7. ¿Los estudiantes comprenden que la cultura del otro no es un 

tema de acumulación de conocimientos sino de interactuar con los 

otros? 

8. Los contenidos de las materias permiten superar los prejuicios y 

prácticas discriminatorias? 

9. ¿Existen prácticas educativas que permitan valorar las 

relaciones simétricas culturales? 

10. ¿Los estudiantes comprenden de forma clara la diversidad 

sociocultural desde sentidos integrales, generales y no excluyentes? 

 

 

 

C
o
n
d
u
ct

u
al

 y
 p

ro
ce

d
im

en
ta

l 

(I
n
co

rp
o
ra

ci
ó
n
) 

 

 

11. Conciencia de que la 

interculturalidad no es un contenido, 

sino un proceso vivencial de trabajo 

social y político. 

12.  La interacción cotidiana y las 

asimetrías sociales, económicas, 

políticas y de poder. 

13. Reconocimiento de lo propio y 

lo ajeno. 

14. El encuentro intercultural  y la 

construcción de   una nueva ciudadanía 

en el marco de nuevos contextos 

 

 

 

 

 

11,12,1

3,14 Entrevistas y  

encuestas 

      Encuestas a estudiantes  

11. ¿Las clases impartidas por el docente están encaminadas a la 

vivencia y practica intercultural? 

12. ¿En las clases dictadas por los docentes se habla de las 

injusticias que se cometen en contra de grupos étnicos diversos y 

minoritarios? 

13. ¿Los alumnos están conscientes que existen identidades 

culturales que no pertenecen propiamente a sus culturas y que no son 

ajenas a las mismas?  

14. ¿Se trabaja en el aula un plan de formación estudiantil para 

apoyar a la construcción de nuevos ciudadanos que sean más tolerantes 

en contextos diversos? 

15. ¿Las acciones como estudiante de la Unidad educativa son 

coherentes con mi pensamiento? 
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diversos. 16. ¿El pluralismo lingüístico y la diversidad son valorados y 

promovidos? 

17. ¿El sentirme parte de una cultura permite mejorar mis 

relaciones interpersonales? 

18. ¿Los estilos de enseñanza y motivación son utilizados según 

los grupos culturales? 

19. ¿Logro descubrir mensajes racistas de forma tolerante y 

critica? 

20. ¿La Unidad Educativa tiene normas y valores que reflejan y 

legitiman la diversidad étnica y cultural 

21. ¿Las expresiones culturales las expreso sin problema y de 

forma libre o creativa? 

22. ¿Valoro de forma armónica mi cuerpo permitiéndome sentirme 

bien como parte de una cultura? 

23. ¿Estoy consciente de las diferentes conductas que afectan de 

forma positiva o negativa la sociedad desde el respeto a las diferentes 

culturas? 

24. ¿Las evaluaciones favorecen la igualdad de oportunidades? 

25. ¿Los profesores trabajan en las habilidades necesarias para 

reconocer formas variadas de racismo y emprender acciones orientadas 

a su eliminación? 

26. Los estudiantes de diferentes grupos culturales disfrutan del 

mismo status en la escuela 

 

F
o

rm
a

ci
ó

n
 d
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 e

st
u

d
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n
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d
o
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u
b
n
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 d
e 

b
á
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su
p

er
io

r 

Ética 2 

15. La capacidad de tomar 

decisiones libres, responsables y 

autónomas dentro del marco de su 

cultura. 

15 Entrevistas y  

encuestas 

Afectiva 

1 

17. La expresión de su propia 

cultura en las relaciones interpersonales, 

convivencia. 

16 Entrevistas y  

encuestas 

Comunica

tiva 5 

18. Interactuar significativamente e 

interpretar mensajes racistas  con 

sentido crítico. 

17 Entrevistas y  

encuestas 

Estética 3 

19. El desarrollo de la expresión 

cultural de forma creativa para apreciar 

y transformar el entorno. 

18 Entrevistas y  

encuestas 

Corporal 

4 

Valoración y desarrollo armónico 

de su corporalidad en el marco de sus 

creencias culturales. 

19 Entrevistas y  

encuestas 
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Socio-

Política 6 

Postura política de compromiso 

solidario y comunitario en la 

construcción de una sociedad más justa, 

participativa e intercultural. 

20,21,2

2 

Entrevistas y  

encuestas 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

Encuesta. 

La encuesta sirvió en la investigación porque permitió cuantificar y evaluar la relación que 

existían en las variables, ya que las preguntas estaban estructuradas de forma relacional.  

Según (Briones, 2002) considera que  facilita el trabajo el hecho de utilizar un 

cuestionario prediseñado. Según el autor, “el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica” (p. 78), por tanto, se convierte en una técnica que se utiliza para obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. 

Entrevista.  

La entrevista sirvió para obtener o contrastar la información que se estaba obteniendo en las 

encuestas, lo cual fue muy productivo y permitió visualizar de mejor manera la relacion 

existente entre las variables. 

Al respecto  (Goetz, 1998) explica que “es una forma específica de interacción social 

donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas” (p. 34) es decir, a 

partir de las respuestas dadas habrán de surgir los datos de interés, suscitándose un diálogo, 

pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la 

otra se presenta como fuente de estas informaciones. 

Técnicas de procesos y análisis de resultados 

Toda la información recopilada gracias a las técnicas de investigación, fueron analizados de 

forma sistemática, y presentados de manera ordenada con la finalidad de comprobar si se 

confirma o no la hipótesis que se plantea en la investigación.  

 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron aplicados después de un proceso 

sistemático de seguimiento, por lo que, son pertinentes a los objetivos planteados en la 
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investigación, así pues, la entrevista se realizó de manera personal a los directivos y las 

encuestas se las realizó a los estudiantes y docentes del centro Educativo, lo que permitió un 

óptimo manejo de la información proporcionada.  

En relación al análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes se 

hizo constar los datos de los 46 estudiantes encuestados y 8 docentes mediante el uso de tablas 

y gráficos que fueron 42, elaborados con el programa Excel, para luego realizar la respectiva 

interpretación. 

 

En cuanto al proceso de tratamiento de información proporcionada por los tres directivos se 

procedió a reproducir las grabaciones de audio con la información obtenida, luego se elaboró 

tablas para contrastar las respuestas de los directivos sobre cada una de las preguntas y 

finalmente se realizó una interpretación general por cada pregunta. 

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos cumplieron con dos requisitos 

esenciales:  

La validez que se relaciona con el grado en que un instrumento realmente mide de forma 

objetiva e imparcial la variable que pretende medir; por tanto, es la forma en que el 

instrumento concuerda con lo que se necesita investigar, indicando el grado con que pueden 

inferirse conclusiones a partir de los resultados que se obtendrán. 

 

La investigación fue validada por dos expertos de la Universidad Central del Ecuador, el 

docente de la asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo Haro y el MSc. Luis Ruiz Saavedra 

tutor de proyecto, quienes validaron los instrumentos de campo previo a su aplicación.  

 

La confiabilidad permite obtener resultados consistentes y cuando se aplique por segunda vez 

en condiciones similares se obtiene los mismos resultados. En la investigación no se aplicó la 

confiabilidad de los instrumentos, ya que los instrumentos que se aplicaron fueron 

cualitativos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis estadístico e interpretación, son resultado de la aplicación de la encuesta compuesta 

por 19 ítems, en el caso de los y las estudiantes, y de 20 ítems en el caso de los y las docentes, 

sobre la Práctica de la interculturalidad y su relación con la formación de los y las estudiantes 

de EGBS en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari, misma que fue 

aplicada a 46 estudiantes de octavo, noveno y décimo años de EGBS y a 8 docentes del área 

de Estudios Sociales de la institución educativa mencionada. Se realizaron dos entrevistas al 

Director de la institución y a la Jefa del Área de Estudios Sociales con el fin de obtener 

información que nos ayude en este proyecto de investigación.  

 

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para organizar la base de datos y 

realizar los cálculos, este paquete informático permitió destacar los resultados de mayor 

impacto en la investigación.  
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4.1. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a Docentes: 

Datos de los Docentes encuestados  

Tabla 1: Docentes Encuestados por género 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Femenino  5 62,5 62,5 62,5 

Masculino  3 37,5 37,5 100 

Total  8 100 100  

 

 

Figura 1: Género. 

Interpretación   

El profesorado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari, que fue 

encuestado, corresponde al área de Estudios Sociales. En cuanto al género de los 

docentes encuestados, el (62,5%) fueron de género femenino, mientras el (37,5%) fueron 

de género masculino; por tanto, se puede apreciar que en su mayoría el profesorado 

encuestado fue de género femenino. Lo cual coincide con la composición docente 

ecuatoriana, donde la mayoría son mujeres, y cada vez más se feminiza y existe un 

criterio de igualdad en el magisterio. 

 

62% 

38% 

Género 

Femenino

Masculino
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Tabla 2: Edad 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

20 ; 29 1 12,5 12,5 12,5 

30;40 

41;50 

51;60 

2 

2 

3 

25,0 

25,0 

37,5 

25,0 

25,0 

37,5 

37,5 

62,5 

100 

Total  8 10 100  

 

 

Figura 2: Edad 

Interpretación 

En relación a la edad del profesorado encuestado, el (37,5%) están en un rango de edad 

de 51 a 60, mientras el (25,0%) se encuentran en el rango de edad de 41 a 50 años, el 

(25,0%) en un rango de 30 a 40 años, por último, el (12,5%) corresponden al rango de 

20 a 29 años de edad; por tanto, se puede apreciar que la mayoría del profesorado del 

área de Estudios Sociales se encuentran en edades de 51 a 60 años, lo que permite en 

este caso cuidar y mantener las practicas interculturales dentro de la institución, siendo 

un punto a favor. 

 

 

 

12% 

25% 

25% 

38% 

Edad 

20;29

30;40

41;50

51;60
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Ítems de la encuesta a docentes 

Pregunta 1. ¿Las clases impartidas por el profesorado reivindican la vivencia y practica 

intercultural? 

 

Tabla 3: Vivencia y práctica intercultural 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  6 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre  2 25,0 25,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 3: Vivencia y practica Intercultural. 

Interpretación 

Con respecto a la reivindicación de las vivencias interculturales en el aula de clases; el mayor                            

porcentaje de respuestas por parte del profesorado corresponde a la escala Siempre (75,0%), 

por otra parte, en la escala Casi siempre (25,0%), del profesorado señala que la en su mayoría 

del tiempo se vinculan las vivencias interculturales y son reivindicadas por los docentes de 

Ciencias Sociales en el aula de clases. 

75% 

25% 
0% 0% 

Pregunta 1 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2. ¿En las clases facilitadas por el profesorado se aborda sobre las afectaciones 

sociales que se cometen en contra de grupos étnicos diversos y minoritarios?  

 

Tabla 4: Clases con temas de afectación a grupos étnicos diversos y minoritarios 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  3 37,5 37,5 37,5 

Casi siempre  3 37,5 37,5 75,0 

A veces  2 25,0 25,0 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 4: Clases con temas de afectación a grupos étnicos diversos y minoritarios. 

Interpretación 

En relación a que si en la Unidad Educativa se abordan temas de afectación a grupos 

étnicos diversos y minoritarios, la mayoría del profesorado se inclinaron hacia la escala 

Siempre con un (37,5%), por la escala Casi siempre un (37,5%) y finalmente por la 

escala A veces un (25,0%); por lo tanto, la mayoría del profesorado encuestado señala 

que en sus clases se abordan temas de afección a grupos que han sido discriminados 

históricamente, en este caso la población indígena, puesto que abordar estos temas es 

importante en la formación académica y personal del estudiantado y del profesorado.  

37% 

38% 

25% 
0% 

Pregunta 2 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3. ¿Usted está consiente que en el aula existen identidades culturales que no 

pertenecen propiamente a su cultura y que no son ajenas a la misma?  

 

Tabla 5: Identidades culturales en el aula 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  5 62,5 62,5 62,5 

Casi siempre  2 25,0 25,0 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 5: Identidades culturales en el aula. 

Interpretación 

En torno a los datos recopilados por la encuesta, el (62,0%) de los docentes 

aseguran que siempre tienen en cuenta la presencia de distintas identidades 

culturales en el aula de clases, mientras que el (25,0%) indican que Casi siempre 

están conscientes de la presencia de la diversidad cultural, por último, el (13,0) 

responde que A veces se identifican las diversas culturas en el aula de clases. Por 

tanto, la mayoría de encuestados señalaron que se encuentran conscientes de la 

convivencia de distintas identidades en el aula de clases, lo que enriquece el 

proceso de enseñanza aprendizaje para toda la Unidad Educativa. 

62% 

25% 

13% 0% 

Pregunta 3 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4. ¿Se trabaja en el aula, un plan de formación estudiantil para apoyar a la 

formación de nuevos ciudadanos que sean más tolerantes en contextos diversos?  

Tabla 6: Plan de formación estudiantil. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  6 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre  1 12,5 12,5 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 6: Plan de formación estudiantil. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, un (75.0%) del profesorado encuestado afirman 

que Siempre se elabora un plan de formación estudiantil con la Unidad Educativa 

para la formación de estudiantes capaces de tolerar escenarios diversos lo que 

posterior beneficiara el desarrollo personal y sociales del alumnado; por otro lado, 

un (12,5%) señalaron que Casi siempre y A veces existe la elaboración del plan de 

formación estudiantil en la Unidad Educativa, siendo la mayoría se puede afirmar 

75% 

12% 

13% 0% 

Pregunta 4 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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que cuando existen planes de formación estudiantil la formación se enriquece y se 

afirma, sobre todo en el tema de la interculturalidad. 

Pregunta 5. ¿Las acciones que realiza en la Unidad Educativa son coherentes con su 

pensamiento?  

 

Tabla 7: Coherencia acción-pensamiento en la Unidad Educativa 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  4 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre  3 37,5 37,5 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 7: Coherencia acción-pensamiento en la Unidad Educativa. 

Interpretación 

La mayor parte de los docentes investigados señalaron que Siempre (50,0%) sus 

acciones dentro de la Unidad Educativa son coherentes con su pensamiento y su 

formación cultural, enriqueciendo el proceso de enseñanza que reciben los 

alumnos; por otro lado, el (35,5%) señalaron que Casi siempre se realizan 

acciones de acuerdo a su forma de pensar, finalmente, el (12,5%) señalaron que A 

50% 

37% 

13% 0% 

Pregunta 5 

Siempre

Casi siempre
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Nunca
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veces las acciones realizadas en la institución educativa tienen relación con su 

pensamiento. En conclusión la coherencia entre el decir y el obrar tienen mucho 

valor y afecta positivamente a la formación cultural. 

Pregunta 6. ¿El pluralismo lingüístico y la diversidad son valorados y promovidos?  

 

Tabla 8: Pluralismo lingüístico y diversidad 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  3 37,5 37,5 37,5 

Casi siempre  5 62,5 62,5 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 8: Pluralismo lingüístico y diversidad. 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, el (62,5%) señalo casi siempre 

en esta escala, frente a un (37,5%) que siempre, se promueve y valora el pluralismo 

lingüístico dentro de la Unidad Educativa, lo que demuestra que la diversidad es 

valorada puesto que dentro de la institución conviven alumnos y alumnas de varios 

pueblos indígenas con diversas costumbres y tradiciones que permiten enriquecer la 

formación personal, académica y el entorno de la institución.  
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Pregunta 7. ¿La interacción social con mis compañeros y compañeras de trabajo 

mejoran si me identifico como parte de una cultura?  

 

Tabla 9: Interacción en la Institución. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  5 62,5 62,5 62,5 

Casi siempre  3 37,5 37,5 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 9: Interacción en la Institución. Interpretación 

Interpretación Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada, el (62,5 %) Siempre 

mejora su relación de trabajo con compañeros y compañeras si se identifican 

abiertamente como parte de una cultura, mientras que un (37,5%) Casi siempre 

percibieron un mejor ambiente de trabajo. En conclusión, aunque la mayoría de 

docentes indicaron que siempre se mejora su relación de compañerismo en la Unidad 

Educativa, existe un grupo importante que no tiene el mismo punto de vista, pero que 

sin embargo es importante, por lo que, en la Unidad Educativa se deben tomar medidas 
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encaminadas a lograr que todo el profesorado se vincule en un ambiente de trabajo 

óptimo con sus compañeros. 

 

Pregunta 8. ¿La motivación extrínseca por parte del profesorado está dirigida a valorar 

nuestra cultura?  

 

Tabla 10: Motivación Intrínseca. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  4 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre  4 50,0 50,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 10: Motivación intrínseca. 

Interpretación 

En este caso encontramos que el profesorado responde a este ítem con un (50,0%) 

Siempre, y un (50.0%) Casi siempre, en tal sentido, se puede manifestar que la 

mayoría de docentes reconoce que hay una importante motivación intrínseca por 

parte del profesorado a los y las alumnas de la Unidad Educativa, esto es importante 
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ya que  impulsa a los alumnos a hacer cosas por el simple gusto de hacerlas. La 

propia ejecución de la tarea es la recompensa, y esto le permite un mejor desarrollo 

en todos los ámbitos de la vida académica.  

Pregunta 9. ¿Logro descubrir mensajes racistas y promuevo la criticidad? 

  

Tabla 11: Denuncia de mensajes racistas. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  3 37,5 37,5 37,5 

Casi siempre  2 25,0 25,0 62,5 

A veces  3 37,5 37,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 11: Denuncia de mensajes racistas. 

Interpretación 

Conforme a los resultados obtenidos, el (37,5%) consideran que A veces y Siempre, 

logran descubrir mensajes racistas y promueven su criticidad, mientras que, por otro 

lado, un (25,0%) señalaron que Casi siempre logran identificar este tipo de mensajes. 

En conclusión, la mayoría del profesorado encuestado identifica los mensajes racistas 

y promueve la criticidad, a la vez que se está trabajando para concientizar sobre  el 

mal que pueden causar estos mensajes en poblaciones o sectores vulnerables, 
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tomando en cuenta que la mayoría de alumnos y docentes de esta institución 

pertenecen a la población indígena, la cual ha sido discriminada a lo largo de siglos.  

 

 

Pregunta 10. ¿La Unidad Educativa tiene normas y valores que reflejan y legitiman la 

diversidad étnica y cultural?  

 

Tabla 12: Normas y valores. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  6 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre  2 25,0 25,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 12: Normas y valores. 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas, un (75,0%) afirmaron 

que la Unidad Educativa tiene normas y valores que reflejan y legitiman la diversidad 

étnica y cultural, mientras que un (25,0%) señalaron que Casi siempre. En 

conclusión se reafirma que la Unidad Educativa cuenta con normas y valores de 
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acuerdo con la diversidad étnica y cultural, puesto que conviven personas de 

diferentes pueblos como Otavalos, Cañarís, Zuletas entre otros.  

 

 

Pregunta 11. ¿Las particularidades de mi cultura las expreso sin problema y de forma 

libre y creativa?  

 

Tabla 13: Expresión libre y creativa. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  6 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre  2 25,0 25,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 13: Expresión libre y creativa. 

 

Interpretación 

El mayor porcentaje de respuestas concierne a la escala Siempre con un (75,0%), 

frente a la escala Casi siempre con un (25,0%) en este ítem. En conclusión , se 

evidencia que la mayoría del profesorado encuestado consideran que en la Unidad 
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Educativa se expresan de forma libre o creativa las particularidades de la cultura a la 

que ellos pertenecen, lo que permite que el profesorado se desarrolle con mayor 

libertad y autonomía en su catedra.  

 

Pregunta 12. ¿Valoro mi cuerpo de forma armónica sintiéndolo parte de una cultura?  

 

Tabla 14: Valoración personal 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  7 87,5 87,5 87,5 

Casi siempre  1 12,5 12,5 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 14: Valoración personal. 

Interpretación 

En torno a los datos recopilados mediante la encuesta, la mayoría de docentes 

indicaron que Siempre con un (87,5%), valoran su cuerpo de forma armónica como 

parte de su cultura, mientras que un (12,5%) indicaron que Casi siempre hay una 

valoración armónica y cultural de lo mencionado anteriormente.  En conclusión, se 

puede afirmar que la mayoría del profesorado valora su cuerpo, esto es importante ya 
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que permite una formación integral para quienes acuden y se forman en las aulas de 

esta Unidad Educativa.  

 

 

Pregunta 13. ¿Estoy consciente de que existen formas de comportamiento social que 

depende de la cultura a la que pertenecen?  

 

Tabla 15: Comportamiento social. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  6 75,0 75,0 75,0 

Casi siempre  2 25,0 25,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 15: Comportamiento social. 

Interpretación 

La mayoría de docentes encuestados se inclinaron mayoritariamente hacia la escala 

Siempre con un (75,0%), mientras que el (25,0%) señalaron la escala  Casi siempre, 

en este ítem referente a las formas de comportamiento social que están ligadas a la 

cultura que pertenecen, por lo que podemos concluir  que, dentro de la Unidad 
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Educativa existen variadas formas de comportamiento derivadas de las diferentes 

culturas que conviven en ella, y que no es visto como un problema, sino que es un 

aspecto a aprovechar para la formación de toda la comunidad de esa institución. 

 

Pregunta 14. ¿El profesorado trabaja en las habilidades y perspectivas necesarias para 

reconocer formas variadas de racismo y emprender acciones orientadas a su 

eliminación?  

 

Tabla 16: Habilidades y perspectivas. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  2 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre  4 50,0 50,0 75,0 

A veces  2 25,0 25,0 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 16: Habilidades y perspectivas. 
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Interpretación 

En torno a los datos obtenidos de la encuesta, el (50,0%) consideran que Casi 

siempre,  lo que permite concluir que se trabaja en las habilidades y perspectivas 

necesarias para reconocer formas variadas de racismo y emprender acciones 

orientadas a su eliminación, frente a las diversas situaciones que se presenta en el 

contexto educativo y social, es decir, que los estudiantes están preparándose para no 

repetir estas conductas negativas 

 

Pregunta 15. ¿Los estudiantes de diferentes grupos culturales disfrutan del mismo 

status en la Escuela?  

 

Tabla 17: Grupos culturales. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  5 62,5 62,5 62,5 

Casi siempre  3 37,5 37,5 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 17: Grupos culturales. 
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Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos, la mayoría de los docentes encuestados con un 

(62,5%) afirmaron que Siempre los estudiantes que acuden a la Unidad Educativa y 

que son de diferentes grupos culturales disfrutan del mismo status; mientras que un 

(37,5%) indicaron que Casi siempre todos los alumnos tienen el mismo status, en 

conclusión, se evidencia que dentro de la institución no se hace diferencia entre los 

alumnos y mucho menos por el grupo cultural al que pertenezcan.  

 

Pregunta 16. ¿El estudiantado es capaz de dialogar de forma respetuosa y escuchando a 

los demás?  

 

Tabla 18: Dialogo en la Institución. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  2 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre  6 75,0 75,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 18: Dialogo en la Institución. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, la mayoría de los encuestados, con un 

(75,0%) señalaron que Casi siempre el alumnado es capaz de dialogar de forma 

respetuosa y escuchando a los demás, mientras que un porcentaje equivalente al 

(25,0%) señaló la escala Siempre. Frente a estos resultados se puede concluir  que en 

su mayoría el diálogo en la Unidad Educativa se lo realiza de manera respetuosa, lo 

cual  permite una buena comunicación entre los entes que conforman dicha 

institución. 

 

Pregunta 17. ¿El estudiantado comprende que la cultura del otro no es un tema de 

acumulación de conocimientos sino de interactuar con los otros?  

 

Tabla 19: Interacción cultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  2 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre  5 62,5 62,5 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 19: Interacción Cultural. 
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Interpretación 

El mayor porcentaje de respuestas se inclinan con un (62,5%) hacia la escala Casi 

siempre, por otro lado, un (25,0%) señalaron la escala Siempre, finalmente un 

(12,5%) la escala A veces. Por tanto, la mayoría de docentes encuestados aseveran 

que el estudiantado comprende que la cultura del otro no es un tema de acumulación 

de conocimientos sino de interactuar, sin embargo, existe un porcentaje que, aunque 

es pequeño denota que la acumulación de conocimientos culturales no permite una 

acumulación considerable en su formación, en conclusión, se debería trabajar en este 

tema para cambiar la ideología hacia una  acumulación cultural que beneficie en lo 

personal y académico. 

Pregunta 18. ¿Los contenidos de las asignaturas permiten superar los prejuicios y 

prácticas discriminatorias?  

 

Tabla 20: Contenidos de asignaturas. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  4 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre  3 37,5 37,5 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 20: Contenidos de asignaturas. 
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Interpretación 

En torno a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, el (50,0%) del profesorado se 

inclinó a la escala Siempre, considerando que los contenidos de las asignaturas 

permiten superar prejuicios y prácticas discriminatorias el proceso de enseñanza-

aprendizaje que reciben en la Unidad Educativa, mientras que el (37,5%) 

manifestaron Casi siempre en este ítem, y el (12,5%) A veces.  En conclusión, los 

resultados afirman que los contenidos de las asignaturas ayudan a superar prejuicios 

y prácticas discriminatorias, lo que es importante tanto para el desarrollo de la 

institución, como para el desarrollo e interacción social del alumnado. 

 

Pregunta 19. ¿Existen prácticas educativas que permiten valorar las relaciones 

simétricas culturales?  

 

Tabla 21: Prácticas educativas. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  4 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre  4 50,0 50,0 100 

A veces  0      0      0  

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 21: Prácticas educativas. 
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Interpretación 

En este ítem los encuestados consideran que siempre y casi siempre con un (50,0%), 

existen prácticas educativas que permiten valorar las relaciones simétricas culturales. 

En conclusión, se puede afirmar que el valorar las relaciones simétricas permiten a la 

comunidad de la Unidad Educativa la eliminación de la discriminación y diferencias 

entre grupos culturales.  

 

Pregunta 20. ¿El estudiantado comprende de forma clara la diversidad sociocultural 

desde sentidos amplios y no excluyentes?  

 

Tabla 22: Diversidad sociocultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  2 25,0 25,0 25,0 

Casi siempre  5 62,5 62,5 87,5 

A veces  1 12,5 12,5 100 

Nunca  0      0      0  

Total  8 100 100  

 

 

Figura 22: Diversidad sociocultural. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el mayor porcentaje de docentes 

señalaron que el estudiantado comprende de forma clara la diversidad sociocultural 

desde sentidos amplios y no excluyentes con un (62,5%) que corresponde a la escala 

de Casi siempre, mientras que el (25,0%) marcaron la escala Siempre.  Y el (12,5%) 

A veces. Frente a los resultados, se concluye que los estudiantes comprenden la 

importancia de la diversidad sociocultural y en el proceso educativo la no exclusión 

de grupos diversos. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

Tabla 23: Estudiantes por Curso. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Octavo A 23 50,0 50,0 50,0 

Noveno A  15 32.6 32.6 82,6 

Decimo A 8 17.4 17.4 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 23: Estudiantes por curso. 
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Interpretación 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari que 

fueron encuestados, corresponden a el octavo A con un (50,0%), al noveno A con un 

(32,6%) y finalmente al décimo A con un (17,4%), por lo tanto, se puede apreciar que 

la mayoría de estudiantes encuestados pertenecen al octavo año de EGBS. 

 

 

Tabla 24: Género. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Femenino  18 39,1 39,1 39,1 

Masculino  28 60,9 60,9 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 24: Género. 

Interpretación 

En cuanto al género de los estudiantes encuestados, el (60,9%) fueron de género 

masculino, mientras el (39,1%) fueron de género femenino; por tanto, se puede 

apreciar que la mayoría de estudiantes encuestados fueron de género masculino. 
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Tabla 25: Edad. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

12 años 2 4,4 4,4 4,4 

13 años  17 37,0 37,0 41,4 

14 años 11 24,0 24,0 65,4 

15 años 

16 años 

17 años 

Total  

13 

2 

1 

46 

28,2 

4,3 

2,1 

100 

28,2 

4,3 

2,1 

100 

93,6 

97,9 

100 

 

 

Figura 25: Edad. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, un (37,0%) de estudiantes se 

encuentran en la edad de 13 años, un (28,2%) con 15 años, le sigue el (24,0%) con 

14 años, (4,4%) con 12 años, el (4,3) con 16 años, y finalmente el (2,1%) con 17 

años; por lo tanto, se puede apreciar que la mayoría de estudiantes encuestados 

pertenecientes a la Unidad Educativa se encuentran en la edad de 13 años. 
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ÍTEMS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1. ¿Las clases impartidas por mis profesores promueven la Interculturalidad? 

 

Tabla 26: Promoción de la Interculturalidad. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  24 52,2 52,2 52,2 

Casi siempre  12 26,1 26,1 78,3 

A veces  8 17,4 17,4 95.7 

Nunca  2 4,3 4,3 100 

Total  46 100 100  

  

 

Figura 26: Promoción de la interculturalidad. 

Interpretación 

En torno a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, la mayoría de 

estudiantes con el (52,2%) señalaron la escala Siempre, un (26,1%) Casi siempre, A 

veces un (17,4%) y finalmente (4,3%) Nunca. De tal manera, se puede afirmar que 

las clases impartidas por los profesores dentro de la Unidad Educativa si promueven 

la Interculturalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual es beneficioso 

para los alumnos de diferentes grupos étnicos.  
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Pregunta 2. ¿En las clases se concientiza sobre las injusticias que se cometen en contra 

de grupos étnicos diversos y minoritarios?  

 

Tabla 27: Grupos étnicos, diversos y minoritarios. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  12 26,1 26,1 26,1 

Casi siempre  15 32,6 32,6 58,7 

A veces  10 21,7 21,7 80,4 

Nunca  9 19,6 19,6 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 27: Grupos étnicos, diversos y minoritarios. 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el (32,6%) señalaron que Casi siempre 

en las clases se concientiza sobre las injusticias que se cometen en contra de grupos 

étnicos diversos y minoritarios, el (26,1%) Siempre, en la escala A veces el (21,7%) y 

finalmente (19,6) Nunca. Frente a los resultados, se concluye  que existe una posición 

dividida en el estudiantado, lo cual debe llevar a un mejor trabajo dentro de la Unidad 

Educativa para que dentro de clases y en el desarrollo de las actividades cotidianas se 
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concientice sobre las injusticias cometidas en contra de diversos grupos, lo cual debe 

dar como resultado la formación de estudiantes críticos y no discriminatorios. 

 

Pregunta 3. ¿Estoy consciente que en el aula de clases existen identidades culturales 

que se niegan por las modas actuales?  

 

Tabla 28: Identidades en el aula de clase. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  18 39,1 39,1 39,1 

Casi siempre  8 17,3 17,3 56,4 

A veces  18 39,3 39,3 95,7 

Nunca  2 4,3 4,3 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 28: Identidades en el aula de clase. 

Interpretación 

En torno a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, la mayoría de 

estudiantes con el (39,3%) señalaron la escala A veces, frente a un (39,1%) que 

marcaron la escala Siempre. Del otro lado tenemos que el (17,3%) señalaron que 

Casi siempre y el (4,3%) Nunca.  De tal manera, se concluye  que un gran porcentaje 

de estudiantes están conscientes de que en el aula de clases existen identidades 
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culturales que se niegan por las modas actuales, pero también hay una población 

importante que no está al tanto de aquello. Esto demanda un mayor trabajo de la 

comunidad educativa para rescatar la importancia de las identidades culturales y el 

valor que se debe dar a la misma.  

Pregunta 4. ¿Se dan clases sobre tolerancia y respeto cultural?  

 

Tabla 29: Tolerancia y Respeto. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  26 56,5 56,5 56,5 

Casi siempre  8 17,4 17,4 73,9 

A veces  11 24,0 24,0 97,9 

Nunca  1 2,1 2,1 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 29: Tolerancia y respeto. 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes indicaron que en la Unidad Educativa Siempre se dan 

clases de respeto y tolerancia con un (56,5%), el (24,0%) señalaron que A veces se 

abordan este tipo de temáticas, el (17,4%) en la escala Casi siempre y el (2,1%) 

señalaron que Nunca. En conclusión, si se da el respeto y la tolerancia dentro del 
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aula de clases y en la Unidad Educativa, tomando en cuenta que en ella conviven 

diversas culturas con costumbres y tradiciones distintas que deben ser respetadas y 

valoradas desde las autoridades, el profesorado, los alumnos y padres de familia.  

 

Pregunta 5. ¿Las acciones que realizo como estudiante de la Unidad Educativa son 

coherentes con mi pensamiento?  

 

Tabla 30: Coherencia acción pensamiento. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  20 43,4 43,4 43,4 

Casi siempre  11 24,0 24,0 67,4 

A veces  15 32,6 32,6 100 

Nunca  0 0 0  

Total  46 100 100  

 

 

Figura 30: Coherencia acción-pensamiento. 

Interpretación 

Según los resultados dados por la aplicación de la encuesta, el (43,4%) de 

encuestados seleccionaron la escala Siempre, mientras que el (32,6%) marcaron que 

A veces las acciones que realizan en Unidad Educativa son coherentes con su 

pensamiento, en la escala Casi siempre el (24,0%). Frente a los datos obtenidos, se 
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concluye  que la mayor cantidad de estudiantes realizan acciones que concuerdan con 

su pensamiento, debido a que se promueven actividades en las cuales los estudiantes 

pueden dar a conocer su pensamiento de acuerdo a la cultura que pertenecen.  

 

 

Pregunta 6. ¿El hablar en mi lengua materna es valorado por mis compañeros y 

compañeras?  

 

Tabla 31: Lengua Materna. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  19 41,3 41,3 41,3 

Casi siempre  11 24,0 24,0 65,3 

A veces  11 23,9 23,9 89,2 

Nunca  5 10,8 10,8 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 31: Lengua Materna. 

Interpretación 

En torno a los datos obtenidos, se evidencia que los encuestados seleccionaron las 

cuatro escalas de respuestas en el siguiente orden: Siempre (41,3%) y Casi siempre 

un (24,0%), el (23,9%) A veces, y el (10,8%) señalaron que Nunca. Con los 
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resultados obtenidos en este ítem se concluye que no siempre el hablar en su lengua 

materna es valorado por sus compañeros y compañeras, lo que debe ser tratado por 

las autoridades y docentes y tomar medidas que permitan a los estudiantes 

involucrarse y utilizar su lengua materna para comunicarse en la institución y en la 

sociedad. 

 

 

Pregunta 7. ¿Las relaciones sociales con mis compañeros mejoran si me identifico 

como parte de una cultura?  

 

Tabla 32: Relaciones Sociales. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  25 54,4 54,4 54,4 

Casi siempre  7 15,2 15,2 69,6 

A veces  12 26,1 26,1 95,7 

Nunca  2   4,3   4,3 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 32: Relaciones sociales. 

Interpretación 
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La mayoría de estudiantes encuestados, consideran que sus relaciones sociales 

mejoran si se identifican como parte de una cultura, en la escala Siempre con el 

(54,4%), mientras que el (26,1%), señalaron que A veces, seguido del (15,2%) 

señalando Casi siempre, y para finalizar el (4,3%) la escala Nunca. En conclusión, 

las relaciones sociales de los alumnos dentro de la Unidad Educativa si se muestran 

abiertos como parte de su cultura, esto permite una formación armónica e integral, no 

solo basándose en lo académico sino vinculando a las particularidades de cada 

cultura que convive en la institución. 

 

Pregunta 8. ¿La motivación por parte del profesorado está dirigida a valorar nuestra 

cultura?  

 

Tabla 33: Valor Cultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  28 60,8 60,8 60,8 

Casi siempre  11 24,0 24,0 84,8 

A veces  7 15,2 15,2 100 

Nunca  0      0      0  

Total  46 100 100  

 

 

Figura 33: Valor cultural. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la mayoría de 

estudiantes señalaron que Siempre la motivación recibida por parte del profesorado 

está dirigida a valorar nuestra cultura con un (60,8%), el (24,0%) Casi siempre y un 

restante (15,2%) señalo que A veces reciben motivación por parte del profesorado.  

De esta manera se concluye que, la motivación en el aula de clases es fundamental 

para despertar el interés en el alumnado, en relación a todos los temas tratados, 

especialmente si hablamos de valorar lo propio para construir una identidad cultural 

fuerte.  

Pregunta 9. ¿Logro descubrir mensajes racistas y los denuncio?  

 

Tabla 34: Denuncia mensajes racistas. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  16 34,8 34,8 34,8 

Casi siempre    9 19,6 19,6 54,4 

A veces    2   4,3   4,3 58,3 

Nunca  19 41,3 41,3 58,7 

Total  46 100 100 100 

 

 

Figura 34: Denuncia mensajes racistas. 
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Interpretación 

En torno a los datos obtenidos, los encuestados consideran, Nunca lograr descubrir 

mensajes racistas y denunciarlos con un (41,3%) frente al (38,4%) que señala 

Siempre identificar ese tipo de mensajes, el (19,6%) Casi siempre y el (4,3%) A 

veces.  De tal manera, se concluye que los estudiantes no denuncian mensajes racistas 

y discriminatorios, lo que debe ser trabajado por la comunidad educativa para en 

primer lugar evitar problemas en el aula y sobre todo que el estudiante identifique 

que, este tipo de mensajes no son buenos para el desarrollo de ninguna persona.  

 

Pregunta 10. ¿La Unidad Educativa tiene normas y valores que reflejan la diversidad 

étnica y cultural?  

 

Tabla 35: Diversidad étnica y cultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  32 69,6 69,6 69,6 

Casi siempre  10 21,7 21,7 91,3 

A veces    3   6,5   6,5 97,8 

Nunca    1   2,2   2,2 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 35: Diversidad étnica y cultural. 
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Interpretación 

El mayor porcentaje de respuestas concierne a la escala Siempre con un (69,6%), 

frente al (21,7%) Casi siempre, el (6,5%) A veces y un (2,2%) Nunca en este ítem. En 

conclusión, se evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados consideran que la 

Unidad Educativa tiene normas y valores que reflejan la diversidad étnica y cultural, 

debido a que en la misma conviven varios pueblos y grupos étnicos con diferentes 

visiones del mundo y que han aprendido a convivir en un ambiente de paz y respeto.  

 

 

Pregunta 11. ¿Me expreso culturalmente sin problema y de forma libre o creativa?  

 

Tabla 36: Expresión cultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  27 58,6 58,6 58,6 

Casi siempre  12 26,1 26,1 84,7 

A veces    7   15,0   15,0 100 

Nunca    0   0   0  

Total  46 100 100  

 

 

Figura 36: Expresión cultural. 
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Interpretación 

En torno a los datos recopilados mediante la encuesta, la mayoría de estudiantes 

indicaron que Siempre con un (58,6%), pueden expresarse culturalmente sin 

problema y de forma libre o creativa, mientras que un (26,1%) indicaron que Casi 

siempre, y el (15,0%) A veces sienten esa libertad de expresión. Por lo que, se 

concluye que la mayoría de los estudiantes expresan libremente las particularidades 

que engloban a su cultura, en el aula de clases como en la Unidad Educativa en 

general. 

Pregunta 12. ¿Valoro mi cuerpo y mi ser como parte de una cultura?  

 

Tabla 37: Valoración personal. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  35 76,1 76,1 76,1 

Casi 

siempre  

  5 10,9 10,9 87,0 

A veces    6 13,0 13,0 100 

Nunca    0   0   0  

Total  46 100 100  

 

 

 

Figura 37: Valoración personal. 
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Interpretación  

La mayoría de estudiantes encuestados se inclinaron hacia la escala Siempre con un 

(76,1%), mientras que el (13,0%) señalaron la escala A veces, y el (10.9%) Casi 

siempre en este ítem referente a la Valoración personal de los alumnos sobre su 

cuerpo como parte de una cultura, en conclusión,  el permitir a los estudiantes acudir 

a la Unidad Educativa con su vestimenta tradicional, hablar en su lengua materna y 

convivir con otras culturas fortalece en ellos el valor de su cosmovisión y de su 

cuerpo como medio para expresar lo que son. 

Pregunta 13. ¿Estoy consciente de que existen diferentes conductas que depende de la 

cultura de donde provienen?  

 

Tabla 38: Conductas dependientes de la cultura. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  21 45,7 45,7 45,7 

Casi 

siempre  

17 37,0 37,0 82,7 

A veces    6 13,0 13,0 95,7 

Nunca    2   4,3   4,3 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 38: Conductas dependientes de la cultura. 
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Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos, el (45,7%) de los estudiantes encuestados 

manifestaron que Siempre están conscientes de que existen diferentes conductas que 

depende de la cultura de donde provienen, un (37,0%) afirmaron que Casi siempre 

están conscientes que la conducta y sus manifestaciones dependen de la cultura, en la 

escala A veces el (13,0%) mientras que el (4,3%) Nunca están conscientes de aquello, 

de este modo, se concluye que el estudiantado de la Unidad Educativa en su mayoría 

esta consiente de las particularidades manifestadas en la conducta de una persona 

relacionada con la cultura a la que pertenece lo que exige un criterio de respeto y 

tolerancia positiva. 

Pregunta 14. ¿El profesorado enseña a reconocer formas variadas de racismo y 

emprender acciones orientadas a su eliminación?  

 

Tabla 39: Acciones en contra del racismo. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  21 41,3 41,3 41,3 

Casi siempre  17 32,6 32,6 74,0 

A veces    6 21,7 21,7 95,7 

Nunca    2   4,3   4,3 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 39: Acciones contra el racismo. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el (41,3%) de los encuestados se 

inclinaron por la escala Siempre, con un (32,6%) señalaron que Casi siempre, en la 

escala A veces el (21,7%) y Nunca con un (4,3%). Frente a estos resultados se 

concluye que el profesorado enseña a reconocer formas variadas de racismo y 

emprender acciones orientadas a su eliminación, aun así, un porcentaje importante de 

alumnos no consideran que el profesorado trabaje en ese sentido, por lo tanto, la 

Unidad Educativa debe tomar acciones encaminadas a la concientización total de la 

comunidad educativa y enfrentar este tipo de situación si fuera el caso.   

 

Pregunta 15. ¿Los estudiantes de diferentes grupos culturales, disfrutan del mismo 

status en la escuela?  

Tabla 40: Status del estudiante. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  21 37,0 37,0 37,0 

Casi siempre  17 28,3 28,3 65,3 

A veces    6 21,7 21,7 87,0 

Nunca    2 13,0 13,0 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 40: Status del estudiante. 
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Interpretación 

Los porcentajes de respuestas se tornan divididos en la escala Siempre un (37,0%) un 

(28,3%) señalaron que Casi siempre, los estudiantes de diferentes grupos culturales, 

disfrutan del mismo status en la escuela, por otro lado, el (21,7%) señala que A veces 

y un (13,0%) señalaron la escala Nunca. Por tanto, existe una opinión diversa en este 

ítem, puesto que en la Unidad Educativa conviven varios grupos étnicos y denota que 

en una parte de la población existe la idea de preferencias, esto permite concluir que 

la idea de la preferencia no es solo un tema de la interculturalidad, sino también 

familiar, en el sentido que muchos de los chicos se encuentran en edades conflictivas  

de búsqueda y aceptación. 

 

Pregunta 16. ¿Soy capaz de dialogar de forma respetuosa y escuchando a los demás?  

 

Tabla 41: Respeto y dialogo. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  32 69,6 69,6 69,6 

Casi siempre   7 15,2 15,2 84,8 

A veces   7 15,2 15,2 100 

Nunca   0      0      0  

Total  46 100 100  

 

 

Figura 41: Respeto y dialogo. 
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Interpretación 

En torno a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, el (69,6%) de los estudiantes 

señalaron la escala Siempre, considerando que tiene la capacidad de dialogar de 

forma respetuosa y escuchando a los demás, mientras que el (15,2%) manifestaron 

que Casi siempre y A veces en este ítem. En conclusión en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari los estudiantes dialogan y escuchan con 

respeto y tolerancia, característica que les beneficiará a lo largo de su formación 

académica y personal. 

Pregunta 17. ¿Comprendo que la cultura del otro no es un tema de acumulación de 

conocimientos sino de interactuar con los otros?  

 

Tabla 42: Acumulación cultural. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  18 39,1 39,1 39,1 

Casi siempre  14 30,4 30,4 69,5 

A veces   11 23,9 23,9 93,5 

Nunca    3   6,5   6,5 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 42: Acumulación cultural. 
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Interpretación 

En este ítem los estudiantes encuestados han respondido de forma dividida el 

(39,1%) consideran que Siempre comprenden que la cultura del otro no es un tema de 

acumulación de conocimientos sino de interactuar con los otros, Casi siempre con un 

(30,4%), un (23,9%) señalaron A veces y el (6,5%) Nunca. En conclusión existe una 

clara comprensión de que la interacción cultural no es una forma de acumular 

conocimientos.  

 

Pregunta 18. ¿Los contenidos que he visto en clase permiten superar los prejuicios y 

prácticas discriminatorias?  

 

Tabla 43: Contenidos en relación a la discriminación. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  23 50,0 50,0 50,0 

Casi siempre  14 30,4 30,4 80,4 

A veces    5 10,9 10,9 91,3 

Nunca    4   8,7   8,7 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 43: Contenidos en relación a la discriminación. 
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Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, la mitad de estudiantes señalaron que 

siempre Los contenidos vistos en clase permiten superar los prejuicios y prácticas 

discriminatorias con un (50,0%), mientras que el (30,4%) marcaron la escala Casi 

siempre, A veces con (10,9%) y finalmente el (8,7%) Nunca. Frente a los resultados, 

se concluye que los contenidos abordados por el profesorado ayudan a los estudiantes 

a superar prejuicios y acciones discriminatorias, lo cual promueve una actitud de 

respeto hacia las diferencias que tengan las demás personas.   

 

 

Pregunta 19. ¿Comprendo de forma clara que no debo ser excluyente?  

 

Tabla 44: Comprensión de exclusión. 

 Frecuencias  Porcentaje Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulado  

Siempre  24 52,2 52,2 52,2 

Casi siempre  12 26,1 26,1 78,3 

A veces    7 15,2 15,2 93,5 

Nunca    3   6,5   6,5 100 

Total  46 100 100  

 

 

Figura 44: Comprensión de exclusión. 
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Interpretación.  

En torno a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, la mayoría de 

estudiantes con el (52,2%) señalaron Siempre, en este ítem, frente a un (26,1%) que 

marcaron la escala Casi siempre. El (15,2%) A veces y para finalizar el (6,5%) 

Nunca. De tal manera, se puede concluir que el estudiantado comprende de forma 

clara que no debe ser excluyente, ya que la convivencia con diferentes grupos 

culturales ayuda a fomentar un desarrollo armónico e integrador. 
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4.2.  Análisis de las Entrevistas. 

La entrevista realizada a las autoridades tiene la finalidad de confrontar y contrastar los resultados obtenidos en las encuestas a docentes y 

estudiantes, de esta forma se presentan las preguntas con respuestas sintetizadas y un análisis general en torno a las mismas. 

Tabla 45: Entrevistas. 

N° PREGUNTA ANALISIS GENERAL 

1 ¿Existe formación y capacitación sobre los principios y nociones de la educación 

intercultural en el Centro Educativo? ¿Por qué? 

 

Si existe difusión de los temas que tiene que ver con la interculturalidad, a la vez que 

se dictan talleres a los y las docentes en temas de racismo, por otra parte, se toman 

muy en cuenta la cosmovisión, costumbres y tradiciones particulares las cuales se 

vinculan con el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Porque los pueblos indígenas han estado en situaciones de discriminación racial y 

social en el Ecuador. 

Dentro de la institución se pone énfasis en el 

conocimiento y difusión en los temas 

relacionados a la Interculturalidad, puesto 

que la población estudiantil que acude a este 

centro es en su totalidad perteneciente a 

diferentes pueblos indígenas. Se realizan en 

la institución talleres, para una preparación 

permanente de los y las docentes. La 

educación que reciben toma en cuenta su 

cosmovisión, costumbres, tradiciones y 

lengua materna, para vincularlos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

2 ¿Se fomenta la reflexión y el pensamiento crítico sobre la interculturalidad? ¿Cómo? 

 

En la Institución las autoridades tienen 

diversas tácticas para llegar con el mensaje 
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Si se fomentan, a través de festejos de las fiestas y expresiones culturales más 

importantes de las diferentes nacionalidades indígenas. 

de Interculturalidad a quienes se forman en 

ella, las fiestas más importantes dentro del 

pueblo indígena son muestra de aquello, 

existe una concientización de autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia 

para entender la importancia y respeto a 

tradiciones y costumbres. Realizar 

actividades culturales en la institución les ha 

servido para difundir de manera más amplia 

los aspectos de la Interculturalidad en la 

educación.  

3 ¿Se da valor al reconocimiento y configuración de la identidad personal en referencia 

al otro en las prácticas educativas de la institución? ¿Por qué? 

Si se da valor a la configuración de la identidad porque es parte vital del desarrollo 

de las tradiciones y herencia cultural es la razón por la cual nosotros los docentes 

vestimos con nuestros trajes tradicionales e impartimos clases en nuestra lengua 

materna. 

En la Institución educativa se trabaja con 

fuerza la identidad de los y las estudiantes, 

con el fin de que no pierdan la tradición 

cultural que es su herencia, respetando las 

particularidades que tiene cada pueblo, 

puesto que en esta institución existen 

estudiantes de los pueblos, Otavalo, 

Panzaleo, Saraguro, y Purua.  Los 

entrevistados manifestaron que se debe 
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educar con el ejemplo, así, pues los docentes 

visten sus trajes tradicionales e imparten 

clases en su lengua.  

4 ¿Se dan talleres a los docentes para fomentar la habilidad de mediar y negociar en 

temas interculturales? ¿Por qué?  

Al respecto de capacitación sobre formas de mediación en temas culturales no hay 

talleres pero si se están buscando mecanismos que permitan solventar dichas 

debilidades en el proceso educativo. 

Porque no existe la ayuda y financiamiento necesario de capacitadores sobre el tema 

desde el Ministerio de Educación.   

Dentro de la institución no se dan 

capacitaciones especializadas en temas de 

mediación Intercultural, los talleres que se 

hacen son solo para dar a conocer temas 

específicos, sin embargo se están realizando 

las gestiones con la Dirección Zonal de 

Educación Intercultural Bilingüe para que se 

puedan dar las capacitaciones, tomando en 

cuenta que uno de los objetivos es trabajar 

por fortalecer la educación de los y las 

jóvenes de poblaciones indígenas migrantes 

de otras provincias y que en su mayoría son 

de bajos recursos económicos.  
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4.3.  Discusión de resultados 

En este apartado se tomaron en cuenta los veinte indicadores que estaban estimados en 

las encuestas, debido a que se quería investigar si hay o no relación entre las prácticas 

interculturales y la formación del estudiantado.  

 

Los resultados estuvieron mejor de lo que se esperaba, ya que en la institución los 

docentes que imparten clases están debidamente capacitados y poseen buenos 

conocimientos sobre la educación intercultural bilingüe, sumado a eso, existe un 

ambiente de tolerancia y respeto.  

 

Por otro lado, los aspectos a reforzar están más en función del lenguaje y la influencia 

que tiene la cultura mestiza y la moda actual sobre la utilización del vestido autóctono, 

razón por la cual pocos  estudiantes tienen vergüenza de hacerlo de forma libre, esto se 

puede deber a la distancia que deben caminar hacia el centro y a que la institución se 

encuentra en la parte céntrica de la ciudad. A continuación, se presentan los análisis de 

las encuestas realizadas, las más significativas. 

 

Existe también un pensamiento en la mayor parte de la población estudiantil que hace 

referencia a las preferencias. 

 

Con respecto a la reivindicación de las vivencias interculturales en el aula de clases; el 

mayor porcentaje de respuestas por parte del profesorado corresponde a la escala 

Siempre (75,0%), En relación a que si en la Unidad Educativa se abordan temas de 

afectación a grupos étnicos diversos y minoritarios, la mayoría del profesorado se 

inclinaron hacia la escala Siempre con un (37,5%) por lo tanto, la mayoría del 

profesorado encuestado señala que en sus clases se abordan temas de afección a grupos 

que han sido discriminados históricamente, en este caso la población indígena, puesto 

que abordar estos temas es importante en la formación académica y personal del 

estudiantado y del profesorado. Los docentes aseguran que siempre tienen en cuenta la 

presencia de distintas identidades culturales en el aula de clases, lo que enriquece el 

proceso de enseñanza aprendizaje para toda la Unidad Educativa. Afirman que Siempre 

se elabora un plan de formación estudiantil.  
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Por otro lado la mayor parte de los docentes investigados señalaron que Siempre 

(50,0%) sus acciones dentro de la Unidad Educativa son coherentes con su pensamiento 

y su formación cultural , también se promueve y valora el pluralismo lingüístico, 

aunque es aquí donde hay una discusión y un empate técnico, En este sentido, aunque la 

mayoría de docentes indicaron que siempre se mejora su relación de compañerismo en 

la Unidad Educativa, existe un grupo importante que no comparte, por lo que, en la 

Unidad Educativa se deben tomar medidas encaminadas a lograr que todo el 

profesorado se vincule en un ambiente de trabajo optimo con sus compañeros. 

 

La mayoría de docentes reconoce que hay una importante motivación intrínseca por 

parte del profesorado a los y las alumnas, la mayoría del profesorado encuestado 

identifica los mensajes racistas y promueve la criticidad para concientizar, además que 

se cuenta con normas y valores de acuerdo con la diversidad étnica y cultural, puesto 

que conviven personas de diferentes pueblos como Otavalos, Cañarís, Zuletas entre 

otros.  

 

Se evidencia que la mayoría del profesorado encuestado considera que se expresa de 

forma libre o creativa las particularidades de la cultura a la que ellos pertenecen, debido 

a que esta característica de la institución permite que el profesorado se desarrolle con 

mayor libertad en su cátedra.  

 

La mayoría de docentes indicaron que Siempre con un (87,5%), valoran su cuerpo de 

forma armónica como parte de su cultura. Por otra parte, existen variadas formas de 

comportamiento derivadas de las diferentes culturas que conviven en ella, y que no es 

visto como un problema, sino que es un aspecto a aprovechar para la formación. 

 

El (50,0%) consideran que Casi siempre trabaja en las habilidades y perspectivas 

necesarias para reconocer formas variadas de racismo y emprender acciones orientadas 

a su eliminación. Siempre los estudiantes que acuden a la Unidad Educativa y que son 

de diferentes grupos culturales disfrutan del mismo status.  

 

Según los resultados obtenidos en este ítem, la mayoría de los encuestados, con un 

(75,0%) señalaron que Casi siempre el alumnado es capaz de dialogar de forma 
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respetuosa y escuchando a los demás. La mayoría de docentes encuestados aseveran que 

el estudiantado comprende que la cultura del otro no es un tema de acumulación de 

conocimientos. También que los contenidos de las asignaturas permiten superar 

prejuicios y prácticas discriminatorias el proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben 

en la Unidad Educativa.  

 

En este ítem los encuestados consideran que siempre y casi siempre con un (50,0%), 

existen prácticas educativas que permiten valorar las relaciones simétricas culturales. 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el mayor porcentaje de docentes señalaron 

que el estudiantado comprende de forma clara la diversidad sociocultural desde sentidos 

amplios y no excluyentes con un (62,5%) 

 

De tal manera, se puede afirmar que las clases impartidas por los profesores dentro de la 

Unidad Educativa promueven la Interculturalidad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo cual es beneficioso para los alumnos de diferentes grupos étnicos.  

 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el (32,6%) señalaron que Casi siempre en 

las clases se concientiza sobre las injusticias que se cometen en contra de grupos étnicos 

diversos y minoritarios. Frente a los resultados, se puede afirmar que existe una 

posición dividida en el estudiantado, esto demanda un mayor trabajo de la comunidad 

educativa para rescatar la importancia de las identidades culturales y el valor que se 

debe dar a las mismas.  

 

La mayoría de los estudiantes indicaron que siempre se dan clases de respeto y 

tolerancia con un (56,5%), según los resultados dados por la aplicación de la encuesta, 

el (43,4%) estudiantes realizan acciones que concuerdan con su pensamiento, debido a 

que en la Unidad Educativa se promueven actividades en las cuales los estudiantes 

pueden dar a conocer su pensamiento de acuerdo a la cultura que pertenecen.  

 

Siempre (41,3%) no siempre el hablar en su lengua materna es valorado por sus 

compañeros y compañeras, lo que debe ser tratado por la autoridades y docentes, tomar 

medidas que permitan a los estudiantes involucrarse y utilizar su lengua materna para 

comunicarse en la institución y en la sociedad. 
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Siempre con el (54,4%), si se muestran abiertamente como parte de su cultura, esto 

permite una formación armónica e integral, no únicamente basándose en lo académico 

sino vinculando a las particularidades de cada cultura que convive en la institución. 

También la motivación recibida por parte del profesorado está dirigida a valorar nuestra 

cultura con un (60,8%). 

En torno a los datos obtenidos, los encuestados consideran, Nunca lograr descubrir 

mensajes racistas y denunciarlos con un (41,3%) 

Siempre con un (69,6%), consideran que la Unidad Educativa tiene normas y valores 

que reflejan la diversidad étnica y cultural, debido a que en la misma conviven varios 

pueblos y grupos étnicos con diferentes visiones del mundo y que han aprendido a 

convivir en un ambiente de paz y respeto.  

Siempre con un (58,6%), pueden expresarse culturalmente sin problema y de forma 

libre o creativa. 

Siempre con un (76,1%) permitir a los estudiantes acudir a la Unidad Educativa con su 

vestimenta tradicional, hablar en su lengua materna y convivir con otras culturas 

fortalece en ellos el valor de su cosmovisión y de su cuerpo como medio para expresar 

lo que son. 

El (45,7%). que el estudiantado de la Unidad Educativa en su mayoría esta consiente de 

las particularidades manifestadas en la conducta de una persona relacionada con la 

cultura a la que pertenece.  

Un (32,6%) enseña a reconocer formas variadas de racismo y emprender acciones 

orientadas a su eliminación, aun así. 

Siempre un (37,0%) en una parte de la población existe la idea de preferencias. Los 

estudiantes dialogan y escuchan con respeto y tolerancia, característica que les 
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beneficiara a lo largo de su formación académica y personal, el (39,1%) Siempre 

comprenden que la cultura del otro no es un tema de acumulación de conocimientos 

sino de interactuar con los otros, Los contenidos vistos en clase permiten superar los 

prejuicios y prácticas discriminatorias con un (50,0%) y el (52,2%) comprende de forma 

clara que no debe ser excluyente, ya que la convivencia con diferentes grupos culturales 

ayuda a fomentar un desarrollo armónico e integrador. 

 

Los entrevistados señalaron que dentro de la institución se pone énfasis en el 

conocimiento y difusión en los temas relacionados a la Interculturalidad, puesto que la 

población estudiantil que acude a este centro es en su totalidad perteneciente a 

diferentes pueblos indígenas. Se realizan en la institución talleres, para una preparación 

permanente de los y las docentes. La educación que reciben toma en cuenta su 

cosmovisión, costumbres, tradiciones y lengua materna, para vincularlos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.   

 

En la Institución las autoridades tienen diversas tácticas para llegar con el mensaje de 

Interculturalidad a quienes se forman en ella, las fiestas más importantes dentro del 

pueblo indígena son muestra de aquello, existe una concientización de autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de familia para entender la importancia y respeto a 

tradiciones y costumbres. Realizar actividades culturales en la institución les ha servido 

para difundir de manera más amplia los aspectos de la Interculturalidad en la educación. 

 

En la Institución educativa se trabaja con fuerza la identidad de los y las estudiantes, 

con el fin de que no pierdan la tradición cultural que es su herencia, respetando las 

particularidades que tiene cada pueblo, puesto que en esta institución existen estudiantes 

de los pueblos, Otavalo, Panzaleo, Saraguro, y Purua.  Los entrevistados manifestaron 

que se debe educar con el ejemplo, así, pues los docentes visten sus trajes tradicionales 

e imparten clases en su lengua. 

 

Dentro de la institución no se dan capacitaciones especializadas en temas de mediación 

Intercultural, los talleres que se hacen son solo para dar a conocer temas específicos, sin 

embargo se están realizando las gestiones con la Dirección Zonal de Educación 

Intercultural Bilingüe para que se puedan dar las capacitaciones, tomando en cuenta que 
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uno de los objetivos es trabajar por fortalecer la educación de los y las jóvenes de 

poblaciones indígenas migrantes de otras provincias y que en su mayoría son de bajos 

recursos económicos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

1.- Con respecto al nivel de formación intercultural del estudiantado del subnivel básica 

superior del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Amawta Rikchari es 

bastante alto, aunque existen problemas de identidad propios de la adolescencia que se 

reflejan en el vestido, identificándose en una pequeña parte de la población estudiantil, 

pero que hace necesario un plan de formación más centrado en el rescate de la 

identidad. 

2.- En cuanto a la forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza impartido por el 

profesorado en la formación del estudiantado se evidencia una fuerte influencia del uso 

del lenguaje y vestimenta autóctonos por parte de los docentes,  se puede percibir un 

ideario de homogenización por parte de la sociedad, mas no del centro educativo, ya que 

si se trabaja en el tema, pero se hace necesario más apoyo por parte de los estamentos 

gubernamentales de la SEIB y capacitaciones en los modelos SEIB propios de las 

nacionalidades. 

3.- En cuanto a los elementos de la educación intercultural bilingüe que contribuyen a la 

formación del estudiantado se concluye que sirven de mucha ayuda para mantener un 

horizonte claro, ya que dan la pauta a cada docente de llevar el tema de la 

interculturalidad en pro de las nuevas sociedades, debido a que los docentes de la 

institución están debidamente capacitados en cuanto a Educación intercultural Bilingüe, 

y que existen buenos precedentes institucionales. 

 

5.2. Recomendaciones  

1.- Las prácticas interculturales que más se deben fortalecer son las que están 

relacionadas con el vestido, por lo tanto, se recomienda crear una política del rescate del 

vestido autóctono y ancestral dentro de la institución y si es posible eliminar el concepto 

de uniforme. 
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2.- Se recomienda rescatar la lengua materna propia de las nacionalidades y pueblos 

afros, en el caso de que la tengan, por medio de lecturas y libros en los cuales exista un 

lenguaje con literatura Quichua, es decir con los contenidos de historias y leyendas 

propias de la cultura, pueblo o nacionalidad. 

3.- Se recomienda realizar talleres que permitan reflexionar sobre la historia de la 

educación intercultural con los alumnos para que así tengan más elementos de 

discernimiento ante posibles prácticas ocultas en el currículo, esto se lo puede hacer 

primero entre docentes y luego con los estudiantes. 

4.- Es necesario que los docentes se sigan capacitando ya que el conocimiento no es 

acabado, y que, si pueden hacer investigaciones sobre cómo mejorar las prácticas 

interculturales, sería enriquecedor que propongan proyectos para capacitar a otras 

escuelas, aunque no sean de Educación Intercultural. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado. 
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Anexo 2: Instrumentos 

 

 

 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 


