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RESUMEN 

 

La presente investigación es una muestra tácita de los aciertos y desaciertos de la 

aplicación de la política pública intercultural en el Ecuador, pero particularmente en 

Quito pues toma como muestra la Unidad Educativa Fiscal Sucre y la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe, la tipología de ambas instituciones permitió llevar un estudio 

comparativo que mostró, principalmente, que si bien el aparato estatal es el generador 

de política pública y las autoridades educativas son ejecutores de las decisiones del 

estado; la verdadera instancia donde la política pública logra cristalizarse es en las aulas, 

lugar donde se vivencia o no la aplicación de la normativa. La cual, en orgánico, está 

encaminada en generar una sociedad más intercultural. Por tanto, reconocer su 

diversidad y atender al maestro deben ser parte neurálgica en la implementación de 

política pública.  
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APPLICATION OF THE PUBLIC POLICY OF INTERCULTURALITY IN 

ECUADORIAN EDUCATION. STUDY OF CASES IN THE FISCAL 

EDUCATIONAL UNIT SUCRE AND MUNICIPAL EDUCATIONAL UNIT 

QUITUMBE. 

                                                    

ABSTRACT  

 

 

The present investigation is a tacit sample of the successes and failures of the 

application of the intercultural public policy in Ecuador, but particularly in Quito 

because it takes as a sample the Fiscal Education Unit Sucre and the Quitumbe 

Municipal Education Unit, the typology of both institutions allowed to carry out a 

comparative study that showed, mainly, that although the state apparatus is the 

generator of public policy and the educational authorities are executors of the decisions 

of the state; The real instance where public policy can crystallize is in the classrooms, 

where the application of the regulations is lived or not. Which, in organic, is aimed at 

generating a more intercultural society. Therefore, recognizing their diversity and 

attending to the teacher must be a neuralgic part in the implementation of public policy. 

 

     KEYWORDS: PUBLIC POLICY/ INTERCULTURALITY/ STATE 

/TEACHERS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

    La aplicación de política pública con enfoque intercultural en la educación 

ecuatoriana, como menciona Vélez (2008), tiene sus orígenes en la educación 

indígena de los 40 pero realmente es en 1998 donde pasa de ser una cuestión 

consuetudinaria a institucionalizada. Desde entonces, estudios sobre la 

institucionalización de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador como la de 

Granda (2017), revelan que implementar el modelo educativo intercultural en nuestro 

país responde entre otras cosas a la naturaleza etnográfica que posee. 

Bajo esta lógica, la esencia de la educación intercultural da la posibilidad concreta 

de visionar nuevas líneas pedagógicas y metodológicas. Para el efecto, se buscó en la 

presente describir los procesos de aplicación de la política pública de 

interculturalidad en la educación ecuatoriana. Tomando como estudio de caso a las 

instituciones Unidad Educativa Fiscal Sucre y Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe, durante el período lectivo 2017-2018. En este marco, se buscó: 1.-

Sistematizar los criterios teóricos del modelo de educación intercultural del Sistema 

Educativo ecuatoriano. 2.- Examinar las políticas de interculturalidad vigentes en el 

Sistema Educativo ecuatoriano. 3.-Identificar los mecanismos que se aplican para 

garantizar el cumplimiento de las políticas de interculturalidad y 4.- Caracterizar los 

elementos que interactúan en los procesos de interculturalidad en los casos de la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre y en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

En este sentido, esta investigación se sistematizó de forma que en el Capitulo I  

denominado El Problema, se muestra el planteamiento y 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 

fundamental de estudio y el modo cómo se abordó. 

En el Capítulo II, se determinó los criterios teóricos del modelo de educación 

intercultural, se examina las políticas de interculturalidad vigentes en el Sistema 

Educativo ecuatoriano, e identifica los mecanismos que se aplican para garantizar el 
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cumplimiento de las políticas de interculturalidad y caracteriza los elementos que 

interactúan en los procesos de interculturalidad. 

Este ejercicio permitió establecer que los desafíos persistentes en el aula 

intercultural no radican en el alumno sino en la enseñanza, en su elemento esencial, 

el docente. Como no se puede cambiar fácilmente qué estudiantes se sientan  frente a 

al docente en el aula, pensar en cómo se puede cambiar s enfoque parece ser la forma 

lógica de abordar este desafío. 

Estas posibilidades deben siempre estar enmarcadas y garantizadas a través de un 

marco normativo, el cual, es conocido como política pública. Sin embargo, a pesar de 

los esfuerzos por garantizar el eje intercultural en el modelo educativo, esta  

investigación destaca que la política pública por sí sola al no caracterizar y 

particularizar los casos educativos se vuelve insuficiente. Por lo tanto, es necesario 

enfocar los esfuerzos de la política pública a los docentes, quienes deben 

empoderarse de la interculturalidad. 

En el Capítulo III, Metodología, se aborda todos los aspectos metodológicos 

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

tipo de investigación, la población y muestra, la operacionalización de Variable y 

finalmente las técnicas de recolección de información. 

En el Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, se narra 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 detalle los resultados de las entrevistas a los docentes y de las encuestas 

a los estudiantes. 

En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se expone los hallazgos más 

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

estrechamente ligadas con los objetivos de la investigación y las recomendaciones 

que guardan relación con las conclusiones, posteriormente se encuentran las 

referencias bibliográficas y los anexos que contribuyeron a la investigación. 
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1  EL PROBLEMA 

 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

La interculturalidad, según Ferrão (2010), surge como concepto de análisis desde 

inicios del siglo XX en los Estados Unidos y Europa para hacer frente a los problemas 

relacionados con la convivencia y relación armónica entre las diversidades culturales y 

etnias de un país. Sin embargo, según relata esta autora, es a partir de la siguiente 

década, es decir desde los años 90 que la interculturalidad adquiere relevancia en 

América Latina, como un concepto que más bien se vincula a la educación escolar 

indígena y que a partir de esa época se comienza a desarrollar en distintas dimensiones: 

política, social, ética, jurídica, educacional y epistemológica. Sirviendo como estímulo 

para la elaboración de políticas públicas que aseguren los derechos de las diferentes 

culturas y nacionalidades Según esta misma autora, en el campo educativo la inserción 

de la interculturalidad en el discurso ha provocado que los Estados se hayan visto en la 

necesidad de contemplar las diferencias culturales y que las diversas reformas en 

educación hayan incorporado la perspectiva intercultural, ya sea instituyéndola en uno 

de los ejes de articulación de los currículos escolares o ya sea introduciendo en los 

temas transversales cuestiones relativas a las diferencias culturales. 

En este sentido, la interculturalidad en América Latina, actualmente, forma parte 

importante de los proyectos políticos y especialmente, educativos, suponiendo, una 

actitud abierta a las relaciones étnicas-culturales y lingüísticas, además de la aceptación 

de la diversidad, la tolerancia, el respeto, el diálogo de saberes y a la construcción de 

nuevos modos de relación social. Sin embargo, es pertinente subrayar que aún son 

grandes los retos por superar en relación a la concreción de los proyectos políticos y 

educativos interculturales. 

En el Ecuador, la interculturalidad aparece cuando se promueve la “Educación  
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Intercultural Bilingüe” para finales  del siglo XX, como un mecanismo para 

preservar las identidades y de garantizar el derecho de los indígenas por una educación 

incluyente. Recién para el período de 1997-98 se reconoce al Ecuador 

constitucionalmente como un país multiétnico y pluricultural, logro que colocó los 

derechos colectivos de los indígenas y de la población afrodescendiente en el marco 

jurídico del país. 

Actualmente, la Constitución de Montecristi (2008), en su artículo 343, establece que 

“el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” (p.59) Este artículo se cristaliza en la  Ley 

Orgánica De Educación Intercultural (LOEI) publicada  en el Registro Oficial 

Suplemento 417 de 31-mar.-2011, la cual fue reformada el 30-diciembre del 2016. 

Aquí, el principio de Interculturalidad se vuelve eje transversal en todo el Sistema 

Educativo Ecuatoriano.   

En este escenario, se hace necesario afirmar que la Interculturalidad en el Ecuador, 

ha sido resultado de un largo proceso histórico que ha logrado reivindicar algunas de las 

condiciones de los grupos étnicos y nacionalidades que forman parte de la sociedad 

ecuatoriana, y que dentro del imaginario colectivo se puede identificar un cambio de las 

formas en cómo se piensa, se actúa y se interactúa con la diversidad. Sin embargo, se 

hace necesario, investigar cómo se aplica este principio en el campo educativo, que es el 

interés de este estudio.   

La Interculturalidad como parte del proyecto político y específicamente, educativo, 

es de vital importancia para fomentar nuevas relaciones sociales que promuevan el 

reconocimiento en condiciones de igualdad de la diversidad. Es por ello, que no 

solamente se trata del reconocimiento desde la legalidad, sino también de generar las 

condiciones para que se produzca una verdadera superación de lo mono-cultural desde 

la misma sociedad. Lo cual, radica, según Mora (2017) “…impulsar desde el Estado, 

por una parte, y desde la propia sociedad por otra, el reconocimiento de las diferencias, 

la superación de los prejuicios, la valorización del otro, y la construcción de ese espacio 

común que podremos identificar como propio” (p.18).  

En la actualidad, la política intercultural, en el campo educativo se encuentra de  
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forma concreta en la reforma curricular 2016, que señala como uno de los objetivos 

en el Perfil de Salida la: “Construcción de la identidad nacional en busca de un mundo 

pacífico y valoración de la multiculturalidad y multietnicidad, respetando las 

identidades de otras personas y pueblos” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Entonces el rol que debe cumplir cada actor que participa en el quehacer educativo 

consiste en la aplicación de diferentes estrategias, procesos y mecanismos que 

garanticen el cumplimiento del currículo y por tanto del fomento de la interculturalidad 

en las Unidades Educativas.  

Es por ello que esta investigación pretende describir los procesos de aplicación de las 

políticas interculturales en los casos de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y en la Unidad 

Educativa Municipal  Quitumbe, a través de la observación, el análisis documental y la 

organización a los actores interculturales.  

En el caso de que no se llegase a identificar procesos de aplicación de las políticas de 

interculturalidad en las Unidades Educativas involucradas en el estudio, se revelaría 

dificultades muy grandes en la concretización de la política intercultural en el sistema 

educativo. 

 

 

1.1.  Formulación del problema 

 

¿Cómo se aplican las políticas de interculturalidad en la Unidad Educativa Fiscal 

Sucre y en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, en el período lectivo 2017-2018? 

 

 

1.2.  Preguntas directrices 

 

• ¿Cuáles son los criterios teóricos del modelo de educación intercultural en el 

Sistema Educativo Ecuatoriano? 
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• ¿Cuáles son las políticas de interculturalidad vigentes en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano?  

• ¿Qué mecanismos se aplican para garantizar el cumplimiento de las políticas 

de interculturalidad en las Unidad Educativa Sucre  y en la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe? 

• ¿Cuáles son los elementos que interactúan en los procesos de 

interculturalidad en la práctica educativa de la Unidades Educativa Fiscal 

Sucre y de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe?  

 

 

1.3.  Objetivo General 

 

Describir los procesos de aplicación de la política pública de interculturalidad en la 

educación ecuatoriana. Estudio de caso en la Unidad Educativa Fiscal Sucre y Unidad 

Educativa Municipal  Quitumbe, durante el período lectivo 2017-2018. 

 

 

1.4.  Objetivos Específicos 

 

• Sistematizar los criterios teóricos del modelo de educación intercultural del 

Sistema Educativo ecuatoriano. 

• Examinar las políticas de interculturalidad vigentes en el Sistema Educativo 

ecuatoriano. 

• Identificar los mecanismos que se aplican para garantizar el cumplimiento de 

las políticas de interculturalidad, en los casos de la Unidad Educativa Fiscal 

Sucre y en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe.  
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• Caracterizar los elementos que interactúan en los procesos de 

interculturalidad en los casos de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y en la 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe.  

 

 

1.5.  Justificación 

 

Este proyecto de investigación es pertinente, porque permitirá definir de manera 

clara y objetiva la aplicación de las políticas de interculturalidad en dos instituciones 

educativas del Distrito Metropolitano de Quito, y a pesar de que la investigación no 

permita hacer generalizaciones en todo el sistema educativo debido a la limitación del 

estudio. Permitirá, explorar e identificar los mecanismos que las Unidades Educativas 

aplican en la cotidianidad escolar para asegurar el principio de interculturalidad 

establecido en la Constitución y en la LOEI. 

La relevancia social que adquiere la investigación, se fundamenta en la necesidad de 

construir sociedades más justas, equitativas, y democráticas a través de la participación 

de todas y todos los miembros de la sociedad, reconociendo el valor de lo diverso y su 

legitimidad. La educación, en este sentido, es el motor que impulsa nuevas prácticas y 

formas de pensamiento, de tal forma que uno de sus principales tareas es conocer los 

retos y las dificultades que se presentan al momento de concretar el principio de 

interculturalidad en el hecho educativo.   

Mientras que el valor teórico de esta investigación consiste en describir las 

dimensiones de la interculturalidad como fenómeno estudiado desde el siglo pasado, y 

que actualmente se continúa desarrollando, bajo diferentes perspectivas que van desde 

la interculturalidad como parte del paradigma de la cultura, hasta la interculturalidad 

como resignificación de la identidad y la etnicidad.  

Por otra parte, este estudio también aspira a tener una utilidad metodológica, en el 

sentido de que proporcionará a los lectores, herramientas teóricas importantes para 

comprender la aplicación de la interculturalidad en las Unidades Educativas, de la 

misma forma, se pretende explorar y describir los mecanismos que se utilizan y/o se 
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construyen para garantizar el cumplimiento de éstas políticas en las Instituciones 

Educativas.  

Finalmente, la implicación práctica del presente proyecto persigue contribuir a la 

solución de los principales problemas que enfrentan las Instituciones Educativas al 

momento de implementar la política intercultural en la práctica educativa.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Líneas de Investigación 

 

     De la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se enmarca en la 

línea denominada: Saberes ancestrales. Mientras que  dentro de las líneas de 

investigación de la Carrera de Ciencias Sociales, se inserta en la Educación e 

Interculturalidad y responde a la necesidad latente de nuestro país por su carácter 

plurinacional de generar a nivel educativo espacios de reconocimiento, diálogo y 

desarrollo utilizando la interculturalidad como eje transversal.  

 

 

2.2.  Antecedentes de la Investigación 

 

El Ecuador en el Art. 1 de su Constitución (2008) se registra como un “Estado 

constitucional de derechos (…) intercultural, plurinacional y laico” (p.8). Este 

reconocimiento supone la construcción de un estado nación que comprende la 

diversidad étnica y de nacionalidades en el territorio ecuatoriano. Lo cual, implica la 

imposibilidad de ver a la sociedad ecuatoriana de manera homogénea. Esto desemboca 

en una nueva reflexión del cómo entender a la sociedad y en el caso de la presente, 

explicar a la interculturalidad como un eje transversal en el proceso educativo.  

La interculturalidad es un concepto contemporáneo que a manera de síntesis busca 

estabilidad social basándose en el respeto, valoración e interrelación de las diversas 

prácticas culturales. En este sentido posee un carácter multidimensional, como 

mencionará Ramírez Reyes (2017), en su blog  “El Paradigma de la interculturalidad”, 

adicionalmente, comprende que la interculturalidad no es solo un concepto sino un 
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paradigma  que determina una nueva posición, la cual, exige la adecuada revisión del  

término y su aplicación en diferentes áreas, pero para efectos de pertinencia, interesa 

particularmente la inserción de este término en el ámbito educativo. 

La interculturalidad, hoy en día es un tema que se discute a nivel educativo como una 

respuesta inmediata a una sociedad diversa, pluricultural y, en el caso ecuatoriano, 

además, plurinacional. La educación intercultural, entonces, como nuevo paradigma 

educativo según Sáez Alonso (2006) “busca el intercambio y la interacción cultural y 

además favorece el desarrollo personal humano” (p.859). Así mismo se menciona que 

su correcto desarrollo exige para el docente la adquisición de nuevas competencias y 

habilidades interculturales. 

 En este sentido, es inevitable traer a colación la investigación de Leiva (2012),  

“Formación en Educación Intercultural del Profesorado y la Comunidad Educativa”, 

donde, se establece que la educación intercultural es una necesidad ineludible. De allí, 

que, un componente esencial de esta propuesta educativa es que el o la docente tenga 

capacidad para ser parte de este proceso a través de formación continua enfocada a 

brindar una educación inclusiva de carácter cultural; con una visión amplia y no solo 

enfocada en el respeto de lengua, expresiones o vestimenta sino en la generación de 

situaciones mucho más complejas donde se engloban las particularidades de cada 

individuo. 

Otra de las cuestiones más interesantes y fundamentales para la propuesta educativa 

intercultural, según Leiva, (2012) es la vinculación entre la comunidad educativa y la 

comunidad social. Pues, destaca la importancia de la convivencia, innovación, 

cooperación y socialización de conocimientos como actividad correspondiente al trabajo 

conjunto de padres de familia, estudiantes, maestros/as, autoridades y el entorno con el 

propósito de crear vínculos que permitan una relación inclusiva donde la construcción 

de conocimientos se enfoque en una educación crítica y tolerante que pueda entender la 

aleatoriedad de la sociedad desde un enfoque histórico y progresivo. 

Esta necesidad de repensar a la sociedad con un enfoque intercultural, según 

Guendel, Ludwig (2011) en “Política social e interculturalidad: Un aporte para el 

cambio”, “apunta a un fenómeno de tensión y reconocimiento de esa diversidad social 

presente en el mundo contemporáneo y de cuestionamiento del concepto y de la manera  
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como se impuso el Proyecto de Modernidad” (p. 3). Lo cual, exige, en última instancia, 

debatir fuera del ámbito de la ciencia y aceptar que existe una racionalización social 

diferente con la cual se puede lidiar y llegar a acuerdos culturales, pero adicionalmente 

sobre la interculturalidad como proceso de intercambio y comunicación partiendo de los 

patrones estructuradores de cada cultura superando el prepotente prejuicio de que la 

verdad es patrimonio de tal o cual cultura y que, como poseedora, tiene la “carga” de 

transmitirla a las otras . De esta manera, lo valioso de la incorporación de la 

interculturalidad al plano educativo, como uno de los principales beneficios, es que 

permite satisfacer la necesidad del ser humano por conocer la diversidad cultural. 

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

 

Las bases filosóficas que son parte de la presente tienen su génesis en el Paradigma 

Intercultural. La situación global de principios del siglo XXI define la naturaleza del 

Paradigma Intercultural a través del enfoque intercultural y aunque suene repetitivo e 

incluso obvio. El paradigma Intercultural como menciona Koleva (2010) tiene como 

objetivo describir los fenómenos universales comunes de la naturaleza y otras culturas 

haciendo referencia a ideas, pensamientos y creencias mientras que el enfoque 

intercultural es visionar la diversidad como una situación que merece caracterizaciones 

y respuestas específicas. Adicional a esto, se puede observar la habilidad intercultural 

como la capacidad de la persona para aprehender y adquirir hechos de otra cultura y la 

disposición para conocer algo nuevo, desconocido, como un hecho de lenguaje cultural.  

En suma, abordar la presente desde el paradigma de la Interculturalidad, implica, 

según Ramírez Reyes (2017), en “La Interculturalidad, Un Paradigma Incómodo” que, 

como modelo teórico, tiene contenido epistemológico, metodológico, ontológico, 

gnoseológico y teórico-conceptual para la acción y la praxis. Esto significa, que 

constituye una visión del mundo que se presenta como  “una propuesta teórica de 

acción, ya que implica transformar prácticas sociales, exige innovaciones institucionales 

y desde la sociedad genera disposición por el contacto, el encuentro y el diálogo como 

una muestra de la posibilidad de relaciones entre personas con bagajes culturales 

diferentes”. (Ramírez Reyes, p. 14) 
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En este sentido, la interculturalidad pertenece a la lógica del Buen Vivir, la cual 

según García (2017) “construye el conocimiento a través del diálogo y la dialéctica, 

edifica una nueva relación entre sujetos y actúa con una clara consciencia de que, la 

persona diferente, también puede enriquecer nuestro bagaje y aumentar el capital 

cultural de los sujetos” (p. 5). Lo mencionado anteriormente permite generar 

discusiones mucho más fundamentadas sobre el quehacer educativo tras la puesta en 

escena del paradigma intercultural. 

 

2.2.2. Fundamentación Sociológica 

 

El mundo actual es producto de cambios que se han suscitado de acuerdo con el 

avance y necesidades sociales que han sido parte del fortalecimiento e intercambio 

cultural. Con el firme propósito de crear mejores rutas de comunicación entre los seres 

humanos basándose en el respeto y la tolerancia de la diversidad. 

En este mundo tan diverso la globalización se presenta como un factor positivo ya 

que el intercambio comercial, y social ha generado una actividad de intercambio 

cultural masivo. La cual, también ha encontrado su fundamentación en el plano de los 

derechos, pero que reconoce que la naturaleza de la globalización es parte del proyecto 

moderno en su acepción más crítica, que propone es un modelo aún en construcción. 

Sobre esto se reflexiona: 

Lo intercultural apunta a un fenómeno de tensión y reconocimiento de esa 

diversidad social presente en el mundo contemporáneo y de cuestionamiento 

del concepto y de la manera como se impuso el Proyecto de Modernidad, 

procurando una democracia en la que todos tengan acceso al poder y en la que 

el ejercicio de este último se enmarque en una serie de principios basados en el 

reconocimiento recíproco.  

  (Guendel, 2011, p. 1).  

La actual sociedad es tan diversa que no se puede imaginar ni clasificar los patrones 

culturales existentes, por ello mirar a la interculturalidad como ingreso sociológico  
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permite contribuir a la idea de Balandier Georges (1988)  sobre la modernidad, en su 

texto “Modernidad y Poder el Desvío Antropológico” , donde se determina el carácter 

dinámico de esta y sobre su conceptualización que esta “se deja aprehender bajo la 

forma de una huida sin fin” (p. 142). Esto significa que estamos frente a un proyecto 

inacabado y presumiblemente en permanente construcción y/o transformación. 

 

De esta manera, el Materialismo Histórico nutre esta concepción, al establecer según 

Erice (2012) que “La ideología y la cultura se vuelven así un momento nuclear de la 

política en cuanto que permiten organizarse y formular sus aspiraciones a los sujetos 

sociales” (p.27). Y en algún punto, eso es lo que hace la política  pública, concresionar 

la cultura para institucionalizarla. 

 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

Como ya se mencionó la composición social en todas sus esferas es sumamente 

diversa, y Ecuador no podría ser la excepción, es más como nación posee un 

componente humano sumamente heterogéneo. La aplicación de estrategias pedagógicas 

a tan variada comunidad, exigen repensar las formas en las que el docente maneja su 

aula.  

El Informe Unesco, según Sáez Alonso (2002), también llamado Informe Delors, 

presentó los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI:  

• Aprender a conocer : significa adquirir el dominio de los instrumentos mismos 

del saber para descubrir, conocer y comprender el mundo que nos rodea. 

• Aprender a hacer: privilegiar la competencia personal e incrementar niveles de 

calidad. 

• Aprender a vivir juntos: habilitar al individuo para vivir en contexto de igualdad 

tomando consciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre los seres 

humanos.  

• Aprender a ser: concibe el desarrollo global de la persona. 

 

En este sentido, las predisposiciones actuales en la educación hoy en día exigen el  
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enfoque intercultural. Pues, como menciona Sáez Alonso (2006), “La Educación 

intercultural no es un simple ideal pedagógico humanista (…) La competencia 

pedagógica se deriva en: conocimiento de estrategias educativas y metodológicas para 

facilitar la labor docente en ámbitos interculturales, al poder diagnosticar las 

necesidades educativas de sus alumnos diferentes y saber enjuiciar el material más 

adecuado en función de lo intercultural” (p. 1,7)  

 

2.2.1. Fundamentación Histórica 

 

Ecuador, así como toda América Latina vivió un proceso colonial, el cual, le costó 

sus raíces y conocimientos originarios. Pues por siglos se asumió el carácter barbárico 

de sus pueblos indígenas desde la lógica occidental. En este sentido, se imposibilitó la 

transmisión de saberes de forma orgánica. Y más bien se buscó formas de sincretismo 

para albergar rezagos de la cultura originaria. 

En otros casos, el aislamiento de pueblos indígenas, principalmente del oriente, fue 

lo único que permitió se conservaran sus cosmovisiones y saberes.  

En resumen, una clara fundamentación histórica para la presente se encuentra en el 

análisis de la colonialidad, la imposición de la etiqueta subdesarrollados y el 

eurocentrismo cultural y académico. Más adelante se desarrollará y se mostrará la 

evolución por la educación en pueblos indígenas en mediados del siglo XX y luego la 

revalorización de sus saberes, lo cual no fue sino hasta inicios del siglo XXI. 

 

2.2.2. Fundamentación Legal 

 

En un macro nivel, la puesta en escena de los derechos justifica la adopción de los 

tres primeros artículos de la Declaración Universal de la Unesco sobre diversidad 

Cultural: 
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Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad  

 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan 

necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los 

organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural  

 

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable 

garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y 

grupos con identidades culturales a unos tiempos plurales, variados y dinámicos. 

Las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los 

ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 

paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta 

política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto 

democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y 

el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública.  

 

Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo 

 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a 

todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos 

de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia 

intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. (UNESCO , 2001) 

 

Tras entender la naturaleza simbólica de la diversidad cultural, la institucionalización 

de la interculturalidad representa el marco máximo para desenvolver el ejercicio 

docente en el Ecuador. Y este hecho puede ser corroborado a través de la revisión de la 
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Constitución del 2008, la Ley de Educación Intercultural, el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe y Plan Nacional para el Buen Vivir.  

Es por eso que, en esta sección se anexara algunos de los marcos jurídicos que 

respaldan la pertinencia del tema de la presente investigación, Interculturalidad y 

Educación. Cabe señalar, que a lo largo de la presente no solo se referenciarán estos 

sino también otros que justificarán posiciones y exposiciones sobre este tema. 

En este sentido, los reglamentos jurídicos que permitieron legitimar el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se basan primordialmente en la Constitución 

Ecuatoriana del 2008, en sus artículos: 26, 27, 28, 57, 58 y 59. En los cuales, se visiona 

a la educación como derecho irrenunciable que debe darse en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia y como eje 

estratégico que responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. A la cual, se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Y donde se garantiza la libertad de enseñanza. Y 

adicionalmente se establece el carácter de reconocimiento de la educación intercultural 

a través de la revalorización y fomento de las diferentes identidades culturales. 

 

 

2.3.  Cultura, Multiculturalidad E Interculturalidad 

 

Cultura, Multiculturalidad e Interculturalidad, la idea de este acápite es dar luces 

teórico-conceptuales, así como una breve revisión histórica sobre estas categorías con el 

fin de diferenciarlas en tanto a justificación de entender por qué se mira a la 

interculturalidad como eje sustancial en el actual modelo educativo, y pieza 

fundamental en la construcción de la presente. 
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2.3.1. Cultura 

 

El concepto de cultura, como otros conceptos en las ciencias sociales, es polémico y 

es siempre polisémico. Hay muchas definiciones diferentes de la palabra cultura. 

 Coloquialmente se atribuye como cultura al uso de una lengua, el nacimiento en tal 

o cual lugar, la pertenencia a un espacio laboral, además, hablan de "alta cultura", "baja 

cultura", y "cultura popular". Además, parece haber una amplia gama de "políticas 

culturales" asociadas con estas definiciones. 

Entonces, ¿cómo deberíamos definir la cultura? Según el Instituto de Análisis de 

inteligencia, geografía cultural y seguridad nacional de la Universidad Estatal de 

Pensilvania (2012), muchos se contentan con pensar en la "cultura" como la forma de 

vida total de un pueblo, incluido el idioma, la vestimenta, la comida, la música, la 

religión, las estructuras familiares, las actitudes, los valores y las creencias. Otros, sin 

embargo, consideran la "cultura" como productos (artefactos) como pinturas, estructuras 

arquitectónicas, obras musicales, etc. Para ellos, uno puede encontrar cultura en un 

concierto, un museo, o tal vez un recorrido por un pueblo, ciudad, o casa señorial. Hasta 

aquí, cultura parece ser todo y nada. 

De allí, que, a modo de ilustración y síntesis se tomará la acepción propuesta por 

Eagleton (2001) “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas 

que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (p. 58). En este mismo 

camino, la cultura en su sentido etnográfico, adicional a la propuesta de Eagleton, se 

añadieron categorías que Tylor (1871) desarrolló, para darle una dimensión más 

abarcadora, tales como: arte, moral, derecho y cualesquier otras capacidad y hábito 

adquirido por el hombre como miembro de la sociedad.  

Solo estas dos acepciones y el uso coloquial del término permitirían pensar que no 

existe ningún problema en la definición de cultura, empero, diferencias sustanciales se 

presentan en la forma de entender la cultura, no en tanto a lo que abarca sino a lo que se 

comprende de ella, dando paso a serias confusiones en su verdadera naturaleza y uso.  

Para muestra un botón, Tylor (1871) en “Primitive Cultures: Researches Into the 

Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom” desarrolla a 
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profunidad el tema y explica a la cultura como universalmente similar a través del 

tiempo y el espacio porque veía la mente humana como universalmente similar y  

consideraba que la cultura estaba vinculada a la mente humana. Esto da a la cultura una 

noción evolutiva, es decir, a medida que progresaba el hombre, a través de etapas 

universales desde el salvajismo hasta la barbarie y la civilización, este se volvía más  

culto. Si se adopta la postura de Tylor, significaría que aquellos rezagos culturales que 

han sobrevivido con los años principalmente a colonizaciones, como en el caso 

Latinoamericano, son culturas inferiores. 

Una de las acepciones actuales de acuerdo con el geógrafo cultural, Mitchell (2000) 

es que “la cultura es una estructura nebulosa de sentimientos que definen la vida de un 

pueblo, y un conjunto de producciones que reflejan, hablan o moldean esa estructura del 

sentimiento a través de diversas estrategias de representación” (p. 35). También señala 

que la economía, la política y la sociedad están íntimamente ligadas a la cultura "y 

sugiere que la cultura es lo que no es naturaleza, un conjunto de marcadores que separa 

a una persona de produciendo significado, y, una indicación de un orden jerárquico de 

todos estos procesos.  

De esta manera, la comprensión de la cultura como concepto único, parece 

imposible, la noción en la que coinciden varios autores es que su uso nunca es neutral, 

pues como menciona Aguado Odina (2009) en “El enfoque intercultural como una 

metáfora”,  “la cultura siempre se usa de una manera u otra para un fin específico, para 

justificar o explicar visiones de la realidad social y del papel del individuo en la 

sociedad” (p. 14).    

En resumen, existe un significado continuamente cambiante de la palabra cultura a lo 

largo del tiempo. Con cada nueva definición, el significado de cultura se ha vuelto más 

complejo, y este no es un fenómeno completamente inocente. Por el contrario, el 

concepto, la palabra, es producto de un largo proceso de desarrollo muy influido por las 

relaciones de poder a través de las cuales las personas han buscado hacer que la 

"cultura" trabaje a su favor. La cultura es una herramienta políticamente cargada, y en 

ocasiones políticamente poderosa, que las personas a menudo manipulan.  
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Con este antecedente, pensar la irrupción de la “cultura” en el proceso de formación, 

supone una serie de interrogantes para el educador.  La primera es, ¿La Cultura, es 

realmente una variable compatible con la lógica educativa? A modo de prolegómeno, se  

responderá que no del todo. Pues para la presente existe una clara diferenciación entre 

volver a la educación cultural a dotar a la educación una dimensión cultural, 

adicionalmente se cree que el abordaje adecuado de esta segunda opción es a través del 

enfoque intercultural, del cual se hablará más adelante. 

 

2.3.2. Multiculturalidad 

 

Esperando haya quedado claro qué es cultura, la multiculturalidad supone, a modo de 

síntesis, la existencia de varias culturas conviviendo en un mismo espacio físico, 

geográfico o social. Mi lector, se preguntará, ¿y?, ¿qué con eso?, para la práctica 

educativa, partir desde la multiculturalidad supone partir desde la categorización basada 

en las diferencias. En este sentido, sobre las relaciones en la multiculturalidad se tiene 

que: 

“aunque, estas culturas cohabitan, influyen poco o no influyen las unas sobre las 

otras y no suelen ser permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven 

vidas paralelas. La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer 

jerarquías legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de 

condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de 

estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en 

detrimento de los grupos más débiles. En los casos en que exista equidad y 

respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo. 

(Argibay, 2003, pág. 52)  

En este sentido, la multiculturalidad abarca todas las diferencias que se enmarcan en 

la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género; y si bien reconoce la 

diversidad cultural que existe en todos los ámbitos y promueve el derecho a esta 

diversidad, el hecho de que no exista influencia o intercambio entre ellas, genera 

espacios y comunidades aisladas, por ejemplo, los barrios italianos, chinos, palestinos, 
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etc. que existen en algunas grandes ciudades sin o con muy poco contacto con la 

comunidad local.  

Es así como, el pluralismo cultural aplicado a la óptica educativa, significa volver a 

la educación cultural, según Abdallah-Pretceille (2006) en “Lo Intercultural Como 

Paradigma Para Pensar La Diversidad”, consiste en la adaptación de los modelos 

pedagógicos a una determinada visión sobre una cultura. Sobre esto se reflexiona: 

“Pensar la diversidad cultural a partir de categorías justifica el desarrollo de 

políticas de reclutamiento sobre características étnicas y la búsqueda de una  

adecuación entre los orígenes personales y de aquellos con los que deben de 

trabajar. Está claro que esta orientación construida sobre la puesta en evidencia 

de la no-comprensión entre los individuos y grupos de orígenes diferentes es una 

manera de radicalizar la diferencia y crispación sobre una lógica de fronteras y 

pertenencias. (Abdallah-Pretceille, 2006, pág. 2) 

De esta manera, para Abdallah-Pretceille (2006), la aplicación de esta posición 

culturalista que da un lugar determinante a la variable cultural conduce a una 

especificación cada vez más aguda/especializada del acto pedagógico en función de 

sujetos identificados y categorizados, lo cual, vuelve imposible pensar en un modelo 

educativo estandarizado e incluyente.   

De allí, la necesidad de proponer un enfoque que si bien reconoce al otro, no lo 

exotiza, sino que busca encontrar formas de interactuar con él, a este tipo de 

interrelación lo llamaremos interculturalidad, más adelante abordaremos este concepto a 

profundidad. 

2.3.3. Interculturalidad 

 

Surgido desde el campo educativo y con aportación desde otros ámbitos como la 

sociología, la antropología o la psicología, la interculturalidad es un concepto que trata 

de superar las carencias del concepto de multiculturalismo que, tal vez, denota una 

situación más bien estática de la sociedad, al contrario que ésta, que trata de reflejar, de 

manera dinámica, la interacción de diferentes culturas entre sí, construida bajo el 

proyecto de la modernidad occidental.  
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La interculturalidad implica mirar la multiplicidad de formas de vida de los 

grupos sociales, cada grupo social es una forma de vida. Asimismo, el mirarse a 

uno mismo, implica reconocernos con una forma de vida distinta al otro; ello 

implica una visión distinta de la alteridad y de aquellos contextos sociales más 

extensos y lejanos a nosotros mismos. La tarea de mirarme a mí y al otro, es 

reconocer que mi propia cultura y la del otro cumplen una función social, como 

es “expresar emociones, deseos, modos de sentir el mundo, enseña valores,  

permite preferencias y elecciones de fines, da sentido a actitudes y 

comportamiento; al hacerla presta unidad a un grupo, integra a las personas en 

un todo colectivo (…) determina criterios para la elección de los medios 

adecuados para la realizar estos fines y valores”  (Villoro, 2007: 139) 

Esto significa que el autor pretende demostrar que el concepto de cultura ya no es 

apropiado para describir la diversidad cultural actual. De hecho, las culturas ya no 

pueden entenderse como entidades independientes, sino que deben contextualizarse en 

términos de realidades sociales, políticas y basadas en la comunicación. Al contemplar 

el pluralismo cultural o multiculturalidad, se nota la variedad de fragmentos culturales 

que son significativos en lugar de las culturas en su totalidad. Es esta complejidad de 

relaciones interétnicas / interraciales y el intercambio intercultural lo que ha hecho que 

el concepto de cultura sea menos relevante, y se mire con como respuesta a la 

interculturalidad. 

Cabe destacar, que es importante considerar que el paradigma de la interculturalidad 

tiene varias acepciones y contextos, que permiten entender las múltiples dimensiones de 

este concepto. 

Tabla 1. Comparación entre acepciones y contextos sobre Interculturalidad 

Visión De la 

interculturalidad 

desde: 

Propuesta Escenario/Contexto 

El Conflicto 

Consideramos a la 

interculturalidad como la 

construcción de nuevas 

identidades en base a las 

Esta definición tiene sus 

propios escenarios como los 

conflictos armados, 

desplazamientos geográficos, 
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confrontaciones culturales que 

a lo largo de la historia han 

sufrido las culturas en los 

diferentes lugares del mundo, 

hasta constituirse en nuevas 

identidades. 

guerras interétnicas, racismo, 

xenofobia. 

 

La Lengua 

Desde el desarrollo y 

fortalecimiento de la lengua se 

considera a la interculturalidad 

como la consolidación de la 

identidad de una cultura a 

través del uso de su propia 

lengua. 

 

Los contextos donde se da esta 

acepción de interculturalidad son 

los contextos multilingües, 

plurilingües, bilingües. En estos 

contextos las lenguas indígenas o 

diglósicas luchan por mantenerse 

perennizarse en un ambiente en 

donde las lenguas “nacionales” 

impiden su desarrollo. 

Valores entre 

varias culturas 

Esta acepción apela a la 

valoración del bagaje ético 

social de varias culturas, en 

donde la interrelación se basa 

justamente en el respeto a estos 

valores. 

Los contextos donde se 

mueven esta acepción son los 

grupos humanos multiculturales, 

pluriculturales 

Las 

diferencias 

Implica interrelaciones 

personales aún en donde no 

hay contextos culturales 

fuertes. De esta manera se 

valora a la persona con su 

propia identidad personal, 

sabiendo que la persona es 

quien representa a una cultura 

Este mundo de relaciones las 

encontramos en la convivencia de 

seres humanos fruto de las 

migraciones intercontinentales, 

que pertenecen a diferentes 

religiones, de diferente estatus 

socioeconómico. 

La 

Interculturalidad 

La interculturalidad 

científica considera a la 

Esta acepción nos ubica en los 

conocimientos de las culturas 
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Científica interculturalidad como 

interrelación de saberes de las 

culturas originarias con los 

saberes de las culturas 

universales. 

originarias de cada continente y 

su interrelación con los saberes y 

conocimientos de las culturas y 

sus aportes al bienestar científico 

y tecnológico de la humanidad 

Fuente: Elaboración Propia en base a (Ramírez, 2001) 

La tabla 1, permite dar fe de las diferencias entre la posición desde la que se examina 

la interculturalidad, en nuestro caso, debido al modelo educativo vigente en el Ecuador, 

la presente optó por la interculturalidad científica, razón por la que de aquí en adelante 

se abordará este documento desde esta visión. Cabe señalar, que más adelante se 

desarrollará con mayor exactitud las implicaciones de la interculturalidad en el plano 

educativo, pues ese, es principal menester de la presente, pero antes se posicionará 

temas como el papel del Estado en la construcción de la interculturalidad, desde la 

legalidad y la sociedad, esto, como marco de acción que rige la interculturalidad y la 

educación. 

 

2.4.  Política Pública Intercultural 

 

El Estado es un actor Fundamental en la construcción de la Interculturalidad en el 

escenario educativo, pues funciona como máximo ente regulador de una nación, al ser 

quien genera los marcos normativos que organizan a un país. Esto posibilita la 

reproducción de cosmovisiones y percepciones. Así lo corrobora Puente (2005), en “El 

Estado y la interculturalidad en el Ecuador” para quien “desde el mismo ámbito estatal, 

se ha definido «lo cultural» (…) esto lo que hace es afianzar las relaciones de poder 

hegemónico representado por el Estado. Pero que también posibilita ciertos espacios, 

resquicios y fisuras por donde fluye la «voz» de los «otros», la voz del subalterno, del 

excluido” (p. 49).  Esto muestra el papel preponderante del Estado en la implementación 

del enfoque intercultural en la educación. 
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2.5. Aplicación Legal De La Interculturalidad En La Educación. 

 

En este sentido, el Estado debe elaborar políticas públicas voluntaristas (no se 

entiende) que hagan avanzar las ideas, las formas de organización y la participación 

ideológica, social, política y económica de todos los actores de la sociedad sin importar 

su etnia, nacionalidad o cultura. Es más, su deber es promover expresiones 

socioculturales, y además ayudar a construirlas, bajo políticas efectivas de aperturas 

culturales, acompañado de una necesidad del diálogo para arribar a consensos. 

Un esfuerzo por lograr esto, es la Constitución Ecuatoriana aprobada en 2008, donde 

se menciona 23 veces el término intercultural y 3 veces pluricultural o multicultural. Lo 

intercultural como ya se mencionó hace referencia a la pluralidad de culturas que 

conviven y comparten un espacio físico pero que adicionalmente se relacionan entre 

ellas, pero, volviendo al tema constitucional, ¿qué significa la presencia de esta palabra 

en nuestra Carta Magna? 

Para responder a la cuestión, en principio, atañe pensar cómo fue generado el mito de 

nación hasta fines del siglo XX Mora (2009), hace un breve repaso en “Interculturalidad 

en el Ecuador” mostrando que hasta ese entonces se generaban la idea de un Ecuador 

homogéneo caracterizado por pobladores de tez blanca y de religión católica. Con esto, 

se insinuaba que quienes no se adscribían a esta caracterización eran relegados o 

advenedizos. No es que este comportamiento haya sido erradicado completamente, 

empero las regulaciones establecidas, han marcado nuevas esferas de acción, 

particularmente para grupo étnicos, así tenemos que: 

La Constitución de la Repúblicadel Ecuador (2008), en su Art. 1, define al Ecuador 

como intercultural, plurinacional y laico. En esta se recogen los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades ya reconocidos en la Constitución de 1998. Y 

adicionalmente se los explicita con más detalle o se añaden otros. Así, reconoce el 

derecho a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad; a no ser objeto de 

discrimen; conservar la perenne propiedad de sus tierras; mantener la posesión ancestral 

de tierras y territorios; participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales que se hallen en sus tierras; consulta libre e informada sobre la 

explotación de esos recursos; a los beneficios obtenidos por la extracción de ellos; a 

mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, las ciencias, tecnologías 
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y saberes ancestrales, recursos genéticos, que abarcan la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, al conocimiento 

de los recursos y propiedades de la fauna y de la flora.  Estas últimas líneas dan muestra 

del reconocimiento a los saberes ancestrales, como ciencia.  

Adicionalmente, dispone que quien irrespete estos derechos, se lo sancionará como 

etnocida. Además, la Constitución establece que, para fortalecer su identidad, cultura, 

tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos 

que constan en ella, y en las leyes y los instrumentos internacionales. También se 

reconocen los derechos de los pueblos montubios, para que, con respeto a su cultura, 

puedan llevar adelante un proceso de desarrollo humano integral, sustentable y 

sostenible. 

Así mismo la Constitución (2008) establece el derecho a desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad; 

garantiza también el derecho sobre su patrimonio cultural e histórico, como parte del 

patrimonio cultural del Ecuador. Además, reconoce “nuevos derechos”: mantener y 

desarrollar contactos con otros pueblos, impulsar el uso de vestimentas, exigir que se 

refleje la diversidad en toda la educación pública, crear propios medios de 

comunicación en su idioma y acceso a los demás medios sin discriminación, y garantiza 

que el Estado limitará las actividades militares en sus territorios.  

Todos estos artículos, en última instancia quieren definir un país con bases legales 

interculturales. Así, tenemos al Estado como máximo órgano que en obediencia de la 

Constitución promueve a través de sus leyes el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. Ejemplo que compete a la presente es la LOEI. 

Sin embargo, no hay que olvidar, como menciona Walsh (2004) “Cuando la tarea de 

promover la interculturalidad pasa a manos del Estado se corre cierto peligro, porque los 

propósitos e intenciones estatales no necesariamente se corresponden con los 

inicialmente concebidos por las organizaciones y pueblos en sus demandas” (p.21). Esto 

significa, que si bien, el Estado es un actor fundamental en la construcción de la 

interculturalidad la corresponsabilidad de implementación yace en el involucramiento 

de los sectores más afectados. En el caso ecuatoriano, una primera muestra de 

involucramiento la dan los indígenas, quienes, como se verá en el siguiente capítulo, 



26 

 

han marcado un antes y un después en cuanto al cómo responder a las necesidades 

educativas de esta población.  

 

2.5.1. Participación Intercultural en la planificación educativa a través de la 

decolonización de la Educación. 

 

La colonización que vivieron los países latinoamericanos es un constitutivo de su 

propia modernidad. Antes de la revolución industrial no se generaba nada que tuviera 

una dimensión nacional. De allí, que generar espacios educativos desde las necesidades 

y particularidades de la sociedad, con enfoque intercultural, permite impulsar políticas, 

programas y proyectos que descolonicen la educación. Para Iriarte, en su blog,  (2012) 

“Descolonizar, significa impulsar la mutua convivencia, fortaleciendo, a la vez, la 

propia identidad de cada uno, tanto en lo personal, como en lo cultural. Es aceptar la 

riqueza de la diversidad, dentro del gran ideal de la unidad”.  Esto se traduce a que cada 

actor de la comunidad educativa debe reconocer y valorar la propia identidad como ser 

humano y como expresión de su pertenencia a determinada cultura.  

La educación descolonizadora requiere de un nuevo tipo de educadores y pedagogos 

que sean un ejemplo viviente de lo que propugnan. Pero sobre todo que impulsen la 

mutua convivencia, la identidad personal y cultural.  Para el efecto , se buscan 

pedagogos que planifiquen con miras interculturales. Conforme a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) en donde se detalla como obligación de los docentes: 

Art. 11.- Obligaciones. (…) d) “Elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes” (p.15) 

Adicionalmente el Instructivo para Planificaciones Curriculares para el Sistema 

Nacional de Educación (2017), menciona que todo currículo responde a las preguntas: 

¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y 

cuándo evaluar? Estas preguntas se corresponde con los fines, objetivos, contenidos, 

metodología, recursos y evaluación; elementos esenciales a la hora de realizar cualquier 

tipo de planificación curricular. Y adicionalmente menciona que al momento de 

planificar en los niveles de concreción meso y micro curriculares se hace uso, de forma 
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general, de los elementos esenciales citados. En este contexto, en los centros educativos 

se manejarán las siguientes planificaciones curriculares: 

- Panificación Curricular Institucional (PCI) 

- Planificación Curricular Anual (PCA). 

- Planificación de Conocimientos y Dominios (PCD) 

Finalmente para subsanar el tema de participación en la planificación según la 

actualización del Ministerio de Educación (2017), el MOSEIB debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros para la implementación de estrategias de trabajo concretas: 

• Evaluación experiencial y vivencial del modelo en relación con la realidad 

educativa actual. 

• Participación de actores del proceso educativo de todas las nacionalidades. 

• Consideración de propuestas de actores y especialistas externos. 

• Sistematización de la experiencia de los veinte años de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB). 

• Actitudes y prácticas realmente interculturales y libres de prejuicios 

etnocentristas. 

• Priorización de estrategias pedagógicas para un adecuado desarrollo cultural y 

lingüístico de los pueblos y nacionalidades. 

De estas, interesan la segunda, pues, reconoce como actores legítimos en la 

planificación educativa todos los actores de todas las nacionalidades; la tercera por su 

carácter inclusivo frente a extranjeros y especialistas; y la sistematización de 

experiencias validas de todo el EIB. Todo esto en última instancia significa en un una 

ámbito más académico, la decolonialidad educativa. 

La decolonialidad implica según Baker (2012), en “Educación Decolonial: 

Significados, Contextos y Posibilidades”, la reconceptualización geopolítica del 

conocimiento. Para construir una concepción universal del conocimiento, fuera de la 

epistemología. El pensamiento y la escritura decolonial emergieron por primera vez en 

las formaciones iniciales de la modernidad a partir de las experiencias y respuestas a la 

colonización europea en las regiones andinas durante el siglo XVI. El contexto colonial 

creó una especie de cosmologías para los colonizados. Esta conciencia de estar entre 
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culturas dentro de una cultura dominante es la característica central del pensamiento 

decolonial: pensar desde las fronteras creadas por una cosmología totalizadora asociada 

con la modernidad europea. 

De esta manera, decolonizar la educación es un reto que no implica la negación del 

conocimiento europeo, pero si la reflexión de este frente a los saberes ancestrales a 

través del involucramiento de estos actores, en el proceso de planificación, que tienen 

parte de la cosmogonía de los primeros habitantes americanos. Conocimientos que han 

probado ser algo más que mitos y fábulas con grandes aportes a la matemática, la 

astronomía y a la medicina. 

 

2.5.2. Aceptación de la Interculturalidad en el ingreso de alumnos a las 

instituciones educativas ecuatorianas. 

 

El ingreso de estudiantes según establece la LOEI en el Art. 1, garantiza el derecho a 

la educación, para todos, y determina los principios y fines generales que orientan la 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Con esto se hace referencia imperante a que no existe ninguna restricción para 

acceder al sistema educativo, empero la naturaleza de este apartado es mencionar, que 

adicional a esto la Ley contempla que la actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios, especificados en el art. 2 de la LOEI. 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber 

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad 

de la educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 
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adolescentes, como centro del proceso de  aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural 2016, p.9) 

 

2.5.3. Código de convivencia Intercultural 

 

Un código de Convivencia es necesidad prioritaria de la comunidad educativa para 

asegurar la “convivencia” de sus actores, respeto de sus roles e intereses, que comparten 

un espacio, un tiempo y un proyecto educativo común, el Ministerio de Educación pone 

como herramienta educativa un  Instructivo para la Construcción Participativa del 

Código De Convivencia en base A La Guía Metodológica Del Acuerdo Ministerial 332-

13, la cual, supone que cada comunidad educativa tiene necesidades diferentes en 

función de los actores que la conforman. En esta guía se sugieren en como pasos a 

seguir para la construcción y aplicación del Código de Convivencia: 

1. Sensibilización 2. Organización 2.1. Conformación de comisiones: • Diagnóstico • 

Sistematización y redacción • Promoción y veeduría • Aprobación y ratificación 2.2. 

Planificación de actividades 2.3. Formas de organización 3. Construcción y aprobación 

4. Seguimiento y evaluación. (Ministerio de Educación, 2016, p. 9) 

Adicionalmente, el documento sobre la construcción del Código de convivencia, 

destaca que se visionan seis ámbitos de convivencia escolar. 

• Respeto A La Diversidad  

• Respeto Entre Todos Los Actores De La Comunidad Educativa 

• Respeto Y Responsabilidad Por El Cuidado Y Promoción De La Salud 

• Libertad Con Responsabilidad Y Participación Democrática Estudiantil 

• Respeto Y Cuidado Responsable De Los Recursos Materiales Y Bienes De La 

Institución Educativa 

• Respeto Y Cuidado Del Medio Ambiente 

(Ministerio de Educación, 2016, p.7) 
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Los dos primeros ámbitos competen a la naturaleza de la interculturalidad y 

expresan: sobre el Respeto Entre Todos Los Actores De La Comunidad Educativa,   que 

comprende: “Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad 

Educativa en los diferentes espacios y procedimientos utilizados por la institución para 

resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa” (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 8) 

Y sobre “Respeto A La Diversidad” que debe existir “acciones que la institución 

educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad 

educativa. Normas que la institución contempla para el respeto a toda forma de 

diversidad. Acciones que fomenten la equidad educativa, a fin de superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de las 

diferentes culturas.” (Ministerio de Educación, 2016, p. 9) 

 

2.5.4. Infraestructura Educativa 

 

El análisis de la calidad educativa debe partir desde el tiempo, espacio, recursos, 

nivel  de conocimiento y desarrollo, por ello comprender que el concepto de calidad 

educativa es complejo y multidimensional, por ello se evalúa los servicios que se 

ofertan, los productos o resultados que se generan en pro del desarrollo social, 

encaminándose a una participación activa, democrática, intercultural, de calidez  y en 

igualdad de oportunidades donde todos y todas podamos ser partícipes. 

 

En este sentido, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurando el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas.  
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

( Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.60) 

 

La infraestructura es parte de los estándares de calidad que deben ofertar las 

instituciones educativas de todo tipo y nivel, porque a través del espacio se puede  

definir la construcción y distribución de áreas recreativas y pedagógicas necesarias 

para el desarrollo pleno de los y las estudiantes. El espacio adecuado permite realizar 

programas y talleres dirigidos a crear ambientes potencializadores de convivencia en la 

comunidad educativa, a más de ello en espacio en caso de ser pertinente y aún hay lugar 

para crear nuevos espacios de aprendizaje como laboratorios, aulas virtuales, etc. Son 

espacios que deben ser aprovechados y estar direccionados a cumplir nuevos proyectos 

que brinden mayor calidad y calidez entre los actores institucionales.  

 

Adecuar espacios para aprender no solo es tarea de las instituciones urbanas, brindar 

una calidad educativa también corresponde a las zonas rurales, ahora la problemática es 

que existen proyectos de mejoras sin embargo los recursos distribuidos para los sectores 

alejados de las ciudades no siempre son invertidos en el sector educación, es por ello 

que existe un desfase entre lo que se dice y lo que existe. 

 

 Los estándares calidad de infraestructura responden a una normativa de tipo técnico 

que deben ser aprobadas antes de su construcción. Esto significa que sin importar el tipo 

de educación que se reciba la infraestructura educativa debe estar en óptimas 

condiciones y contar con los requerimientos mínimos para albergar estudiantes.  

 

2.5.5. Docencia e Interculturalidad. 

 

La interculturalidad es un elemento que se está vinculado en las instituciones 

educativas se convierte como una oportunidad necesaria para la educación actual, 

siendo el objetivo principal direccionar la práctica educativa intercultural al profesorado, 

a través de una formación permanente. Es por ello que la docencia es una profesión que 
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obligadamente debe estar sometida a la actualización de conocimientos de manera 

permanente, en base a la capacitación constante se busca desarrollar destrezas y 

actitudes necesarias para la este a la par con la exigencia educacional.   

 La formación permanente del profesorado en la interculturalidad consiste 

en un desarrollo de la competencia intercultural del profesorado construido 

sobre y desde las actitudes más valiosas y necesarias en el docente, así como en 

estrecha complementariedad con las competencias comunicativa, tecnológica  y  

especialmente  colaborativa,  para  una  auténtica  práctica  educativa  e  

intervención didáctica interculturales. (López & Pérez, 2013, p.33) 

La educación depende básicamente de la socialización de conocimientos que han 

sido desarrollados a través de un período de tiempo el cual sirve para entender la 

realidad que nos rodea, esa actividad de comunicación es realizada por parte de las 

personas que ejercen la docencia pero para ser profesionales en esta área debieron pasar  

por una capacitación previamente. La formación docente  se encarga de proporcionar 

técnicas, metodología, elementos pedagógicos necesarios para poder impartir 

conocimientos, esto es un proceso continuo y necesario ya que a través de la 

actualización es como mejor puede  desempeñarse.   

 

La docencia  debe centrarse  en el desarrollo de una convivencia por medio de 

conocimientos teóricos-científicos enfocados en el respeto socio-cultural de cada 

beneficiario  de la educación, con el propósito de fomentar la conservación del origen 

de cada pueblo, a más de ir acorde a los avances de la ciencia y la tecnología. Pero el 

papel Intercultural en la educación, debe  aparecer como propuesta educativa para 

brindar una opción a las minorías que históricamente habían sido discriminadas,  sin 

embargo, en el inicio del Siglo XXI  aparece como una propuesta inclusiva en todos los 

ámbitos y no solo en base al idioma sino al respeto cultural de cada comunidad.   

 

Este análisis es explicado en el documento de Leiva (2012), donde se comenta que la 

formación intercultural del profesorado es una demanda cada vez más emergente en los 

planes de formación inicial y permanente de las titulaciones de educación, no sólo por la 

incesante presencia de alumnado de origen inmigrante en nuestras instituciones 

escolares, sino también por la necesidad de dar una respuesta pedagógica de calidad al 

desafío de construir escuelas inclusivas. 
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Los docentes deben incorporarse a esta transformación educativa no solo con buenas 

intenciones sino con el interés de poder involucrarse en la práctica y desarrollo de 

nuevos ambientes de conocimientos centrados en la intercultural como base del respeto 

a las expresiones y manifestaciones culturales,  ya que los estudiantes son un mundo 

heterogéneo que deben tener un espacio para poder expresarse de manera que puedan  

 

conseguir ambientes propicios para el aprendizaje.  

 

2.5.5.1. Formación Docente. 

 

Sobre el maestro recae la formación de generaciones que son el presente y el futuro 

de la patria; Savater (2005) no exageraba cuando mencionó que “El maestro es el 

soporte básico del cultivo de la humanidad y su labor está ligada al sentido humanista 

de la civilización, porque él pone las bases de todo el desarrollo intelectual futuro, de la 

persona plenamente humana, civilizadamente decente en compañía de los demás” 

(p.12).  

Es por eso que se insiste en la posición flexible y permeable que debe tener el 

docente, pues como menciona Santos Guerra (2016), esto evita planteamientos 

dogmáticos, fijos y cerrados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de la educación 

intercultural que pudieran conducir a una posición cognitiva insostenible, pues como 

seres humanos van a pasar su ser y educar por el tamiz de sus emociones y de sus 

exigencias éticas, sociales y políticas. 

Con este antecedente, se demuestra la importancia del docente y con esto la 

inevitabilidad de su formación constante al ser actor un actor primordial en una 

sociedad tan cambiante. La LOEI al respecto de este tema establece: 

Art. 112 El desarrollo profesional es un proceso permanente e integral de 

actualización psicopedagógica y en ciencias de la educación (…) El desarrollo 

profesional de las y los educadores del sistema educativo fiscal conduce al 

mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y competencias (…) Para el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se promueve además el desarrollo  
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profesional acorde a la realidad sociocultural y lingüística de las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011, p.36) 

Esto muestra como se ha institucionalizado la formación docente y como no se ha 

dejado de lado la dimensión intercultural. En palabras del mismo Ministerio de 

Educación del Ecuador, en su página web, El Sistema de Desarrollo Profesional 

Educativo busca: 

• Afianzar la calidad del sistema educativo. 

• Incidir directamente en la mejora del desempeño de los diversos actores de la 

educación. 

• Mantener la relación entre calidad del desempeño profesional y ascenso en la 

carrera educativa. 

(Ministerio de Educación, 2018) 

En este sentido, si se debiese caracterizar la formación docente específicamente en el 

ámbito intercultural, esta, como ya menciona, Andrews (2004), “debe estar alienada a 

los objetivos sociales y a la comprensión de la educación como una de las vías para 

transformar la realidad, buscar el cuestionamiento del status quo, y generar docentes que 

motiven a procesos des inhibidores y no restrictivos, que dé la oportunidad a los 

educandos de que sean ellos mismos” (p.51) 

Por otro lado en el marco de la EIB el Estado ecuatoriano busca según el Art. 82 de 

la LOEI, promover la formación de profesionales interculturales bilingües y 

plurilingües, en las especialidades requeridas por las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades del país. De este modo,  la formación de personal docente para la EIB 

tiene el fin de propiciar “el fortalecimiento de la identidad cultural, la cosmovisión 

indígena, conocimientos, sabidurías ancestrales, filosofía, espiritualidad e historicidad” 

(Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y UNICEF, 2017, p. 30)  

Adicionalmente, el Ministerio de Educación recalca que mediante el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SINEIB)  “se busca que se respeten los ritmos de 

aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los 

conocimientos ancestrales, y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de 
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otras culturas que aporten al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente -

Sumak kawsay-” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017)  

Sin embargo, según Kariner y Guerra (2016), a pesar de las diferentes reformas 

curriculares impulsadas desde el Estado, mediante programas de formación docente en 

los cinco institutos pedagógicos de educación intercultural bilingüe, así como cursos de 

actualización a través de convenios con diversas universidades, hasta la actualidad no se 

ha podido formar, de manera satisfactoria, al personal requerido para el sistema de 

SINEIB (p. 59-60). 

Entre las principales problemáticas para la formación docente en el campo 

Intercultural se destacan: 

• Pocos maestros y maestras hablan un idioma ancestral. (Krainer & Guerra, 

2016, pág. 59), 

• No hay una universidad que capacite verdaderamente en educación bilingüe 

(Andrango, 2001, pág. 12)  

De hecho, sobre la primera problemática, si bien no existen cifras actuales, los 

resultados del estudio de Krainer y Guerra (2016) puede dar cuenta del origen del 

número de maestros en el sistema Intercultural Bilingüe. 

Tabla 2. Pueblos y Nacionalidades de origen de los maestros en el SEIB para el 

2012-2013  

 

Fuente: (Krainer & Guerra, 2016, p. 61) 
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La tabla anterior establece porcentualmente el origen docente como kichwa (53,5 %), 

2.725 eran mestizos (28,7%), 1.044 eran shuar (11%), 264 eran de nacionalidad chachi 

(2,7%); las demás nacionalidades muestran cifras inferiores a 200 maestros; incluso en 

el caso de la nacionalidad epera solo había 5 maestros. Esta información también hace 

evidente la necesidad de fortalecer la formación docente para asegurar el cumplimento 

de la normativa constitucional y específica, pero también la urgencia de proteger los 

conocimientos y asegurar la reproducción social de las diferentes nacionalidades.  

En este sentido, a pesar de existir políticas públicas enfocadas en la formación  

docente intercultural, estas aún son insuficientes.  Sin embargo, puede resumirse que el 

enfoque intercultural en la práctica docente significa el reconocimiento, interrelación y 

respeto entre todos los grupos sociales y culturales del país, que se debe manifestar en la 

asignación de recursos técnicos y financieros para atender las actividades destinadas a 

superar las brechas históricas, a facilitar la movilización hacia zonas de difícil acceso y 

a dar cumplimiento a los derechos humanos, culturales, colectivos-comunitarios, 

sociales, económicos y ambientales. 

 

2.5.5.2. La demanda docente. 

 

Los docentes deben incorporarse a esta transformación educativa no solo con buenas 

intenciones sino con el interés de poder involucrarse en la práctica y desarrollo de 

nuevos ambientes de conocimientos centrados en la intercultural como base del respeto 

a las expresiones y manifestaciones culturales, ya que los estudiantes son un mundo 

heterogéneo que deben tener un espacio para poder expresarse de manera que puedan 

conseguir ambientes propicios para el aprendizaje.  

 

 De acuerdo al estudio realizado por Bastidas (2015) en “Educación Intercultural 

Bilingüe en el Ecuador: Un estudio de la demanda social”, establece que “la educación 

intercultural en el Ecuador se centra principalmente en la Sierra y amazonia por ello  se 

muestra una tabla donde proporciona datos sobre la demanda de profesionales en el 

campo intercultural en las provincias encuestadas” (p. 18). 
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Tabla 3. Demanda de profesionales de educación intercultural bilingüe 

 

 Fuente: Alteridad. Revista de Educación. (Bastidas, 2015, p. 187 

 

La tabla anterior demuestra la demanda de profesionales apegados a la 

interculturalidad  por provincia con más presencia de diversidad cultural esta realidad se 

muestra aceptada en la  formación continua del profesorado  porque los docentes buscan 

estudios que estén apegado a la interculturalidad, la formación de maestrías  

relacionadas al tema. Esto tiene relación directa con la oferta de maestrías en el campo 

educativo intercultural 

 

Tabla 4. Programas de maestría complementarios a la preparación del licenciado 

en educación intercultural bilingüe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia                        Población IEIB      Demandas profesionales  

Cotopaxi                                       131                    242 

Imbabura                                     145                    268 

Pichincha                                     122                    226 

Bolívar                                            95                    176 

Chimborazo                                 485                    897 

Sucumbíos                                   167                    309 

Cañar                                           119                    220 

Morona Santiago                          462                    855 

Tungurahua                                    66                    122 

Total                                            1792                  3315 
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Fuente: (Bastidas, 2015, p. 185)  

 

La tabla 5, pone en evidencia la necesidad de formación de los docentes hacia el 

enfoque intercultural. Lo cual, si bien, puede significar un avance significativo, si 

recordamos el apartado anterior esto no soluciona del todo el problema de encontrar 

maestros que puedan dominar las lenguas originarias y que logren empatía con los 

estudiantes. 

 

2.5.6. Gestión de la Interculturalidad 

 

A Mediados del siglo XX se establecía que se debía dar una inclusión a las diversas 

manifestaciones culturales, se han ido creando teorías, paradigmas , disciplinas sociales  

que han desarrollado estrategias metodológicas  que permita investigar y comprender la 

diversidad  cultural de los pueblos, ubicando al tema de intercultural como un tema que 

requiere una gestión  a corto plazo que sea resulta  para exista mayor inclusión, respeto 

y reconocimiento, pero esto es un proceso que requiere acciones concretas e 

innovadoras. 

 

Hasta aquí la reflexión es que la gestión Intercultural  es un proyecto complejo  ya 

que debe integrar todos los saberes disciplinarios  que vayan acorde a la convivencia de 
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prácticas culturales de manera que se puedan generar propuestas  que se aproximen a 

satisfacer la necesidad de fomentar la práctica y diversidad cultural  que estén enfocados 

a ser parte de la solución de los problemas interculturales ya existentes. 

 

2.6.  Explicaciones Culturales. 

 

 Un Modelo Educativo Desde La Interculturalidad 

El objetivo de este apartado es brindar al lector algunas reflexiones, las cuales 

principalmente se basan en la heterogeneidad de nuestro país. En este caso pensar la 

identidad ecuatoriana para el correcto ejercicio educativo requiere entender algunas 

cuestiones. Así tenemos, descubrir la identidad en el espectro no solo individual sino 

también colectivo.  

Lo que permite determinar la existencia de otros pueblos y nacionalidades a través del 

análisis demográfico y lingüístico del ecuador; y ver a este último como expresión 

identitaria. Además, mostrar la posibilidad de interacción entre estos a través del 

diálogo en su significado más amplio. 

 

2.6.1. Enseñanza y Cultura o La Interculturalidad En La Esfera Educativa 

 

En la esfera educativa, tanto en el discurso oficial como en la expresión diaria de los 

docentes, la idea de diversidad cultural se confunde con la idea de diferentes culturas. 

Definir la realidad cultural de las personas y de sus grupos de referencia mediante 

establecer estructuras y rasgos aislados (idioma, religión, nacionalidad, tradiciones, etc.) 

como punto de partida para esta definición no es útil. 

Pues, como menciona Abdallah-Pretceille (2006), se debe recordar que “ningún 

individuo está familiarizado con toda la "cultura" que ella es parte de, con condiciones y 

características culturales que han podido influir en ella, que modula su comportamiento 

y su interpretación de realidad (personas, eventos)” (p. 2). Entonces no tiene sentido 

asociar la interculturalidad con la celebración de festivales gastronómicos, exhibiciones 
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de trajes típicos y "Costumbres", bailes, etc. Al hacer esto, corremos el riesgo de ofrecer 

una mirada exotizada del otro. 

Bajo esta misma línea se encuentra, Aguado Odina & Del Olmo (2009), quien 

menciona que estudiando la diversidad humana y analizándola en el ámbito educativo. 

Debe tenerse en cuenta que las visiones que los sistemas sociales y educativos  

comúnmente ofertan la idea de las diferencias culturales y contribuyen a la hipertrofia 

de las diferencias, de manera condescendiente y con más o menos intenciones de 

clasificación y jerarquización social. La diversidad debería ser simple y llanamente 

reconocida como una característica humana. Sin embargo, al no existir este ejercicio es 

inviable no pensar en la educación con enfoque intercultural. 

¿Qué significa dar a la educación un Enfoque Intercultural? Sistematizando las 

reflexiones de diversos autores según Aguado Odina & Del Olmo (2009), se puede 

señalar como fundamentos básicos que: 

• La Educación Intercultural no se trata solo de diferencias culturales, sino sobre 

todas nuestras características como individuos y como miembros de grupos, más 

allá de las costumbres religiosas o étnicas, porque todos los seres humanos, si 

bien, son diversos, tienen mucho en común. 

• Reconocer la Diversidad debe ser la base de la Educación, no la excepción. Esto 

evitará un enfoque de homogeneización, así como diferencias de hipertrofia y 

formación de grupos especiales de acuerdo a las categorías sociales que se 

establecen "a priori" (nacionalidad, edad, idioma, religión, clase social, género, 

etc.). 

• La educación es un proceso que dura toda la vida. No solo sucede en la escuela, 

pero en una variedad de tiempos y lugares; es decir, todos los espacios y los 

momentos son oportunidades de aprendizaje. 

• Los maestros y estudiantes, deben estar involucrados, como agentes activos, en 

procesos de enseñanza / aprendizaje. 

• La Educación depende de cada contexto y que hay no hay recetas universales, 

particularmente cuando se habla de interculturalidad. 

• La educación no puede contribuir a legitimar la desigualdad social, al contrario, 

debe contribuir a desenmascarar los mecanismos, como el racismo y la 

xenofobia, el sexismo y el clasismo, que perpetúan la desigualdad social. 
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• Pensar que todos somos iguales y actuar como si esto fuera así no lo no hace a 

todos iguales; más bien, las desventajas y los privilegios continúan para 

determinar el proceso, y permanezcan intactos. 

Hasta aquí, la búsqueda de establecer parámetros conceptuales en el quehacer  

educativo con enfoque intercultural da pie a examinar más de cerca la utilización de 

estas categorías en el caso ecuatoriano. Situación que más adelante se desarrollará 

tomando en consideración. 

 

2.6.2. Textos escolares e interculturalidad 

 

Los textos escolares son el medio de comunicación que ha sido más usado en el 

ámbito educativo, en tanto herramienta que permite difundir el conocimiento y opción 

“clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, y vehículo de transmisión curricular 

pertinente para acceder de manera progresiva” (Ministerio de Educación, Gobierno de 

Chile, 2015) . Esto significa que, para la aplicación adecuada de la interculturalidad en 

las aulas, los textos escolares son una parte fundamental. 

 

Por años, la cultura en los textos ha sido vista como objeto de estudio o como eje 

tácito eurocéntrico que mira las culturas de los otros como inferiores, y si bien la 

Reforma Curricular para la Educación Básica de 1996 implementó la dimensión 

intercultural en los textos escolares Granda Merchán, (2003), en “Textos escolares e 

Interculturalidad en Ecuador”, menciona que las representaciones de la diversidad 

cultural ecuatoriana de ese entonces estuvo estereotipada principalmente por la 

idealización y normalización de los blanco-mestizos, la descontemporaneización y 

desciudadanización de los indígenas y la invisibilización y estigmatización de los 

afroecuatorianos.  Sin embargo, la lógica de pensar en los textos como instrumentos 

promotores de la interculturalidad exige, según Granda Merchán, (2003), “que estos 

puedan generar una mirada crítica de la diversidad cultural a través de la visibilizarían 

de relaciones poder, caso contrario solo contribuyen a al estereotipación de las diversas 

etnias, y pueblos” (p. 65). 
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2.6.3. Identidad 

 

La idea actual de "identidad" es una construcción social bastante reciente, y bastante  

complicada. Aunque todos saben cómo usar la palabra correctamente en el discurso 

cotidiano, resulta bastante difícil dar un resumen breve y adecuado que capture el rango 

de sus significados actuales. De allí que no es gratuito llamarlo un concepto 

complicado, y poco claro que, no obstante, desempeña un papel central en debates de 

todos los sub campos de las ciencias sociales. 

En este punto, las acepciones para el término identidad, son bastas y dependen del 

contexto, sin embargo, Fearon establece dos usos categoricos en “¿Qué Es La Identidad, 

Cuando Ahora Utilizamos esta Palabra?. Así podemos entender a la identidad como: 

(a) Una categoría social, definida por las reglas de membresía y los atributos 

característicos (supuestos) comportamientos esperados. 

(b) Características sociales que distinguen a una persona que se enorgullece 

especialmente en o puntos de vista como inmutables, pero socialmente 

consecuentes  

(c) (a) y (b) a la vez. (Fearon, 1999, p. 1) 

Para fines de consecución de objetivos sintetizaremos que, la identidad expresa todo 

lo que una persona, colectivo, pueblo o nación representa, y que a su vez este se va 

modificando de acuerdo a su ámbito de desarrollo, es decir no es un concepto 

individualista sino es colectivo y social, ya que busca que su reafirmación con cada 

expresión cultural.  

Si bien la distinción anterior permite una noción categórica, identidad es un tema 

complejo que lleva varios aspectos que pueden explicar por qué somos como somos, o 

por que actuamos como lo hacemos, de esta reflexión surge la siguiente tipología de 

identidad. La cual expresa al ser humano como miembro activo de una determinada 

sociedad, y sistematiza las mayores preocupaciones de la presente: 

Identidad personal:  es la percepción individual que una persona tiene sobre sí 

misma; es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se adquieren a lo 

largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la personalidad. Su 
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desarrollo comienza cuando el niño, ya consciente tanto de la presencia de otros 

como la suya en el mundo, paso a paso procesa el papel que representa para la 

sociedad. (Definista, 2016) 

Identidad cultural es un concepto que se relaciona con las creencias, 

tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que comparten los 

miembros de un determinado colectivo humano. la identidad cultural es el 

sentido de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio para 

diferenciarse de la otredad colectiva. (Fishman, 1973, p. 25) 

La identidad nacional tiene que ver con el amor patriota que tiene cada ser 

humano al ser parte de una nación en la que ha crecido y se ha desarrollado. En 

el caso del Ecuador todo grupo población independientemente de su cultura es 

ecuatoriano/a el respeto a sus manifestaciones culturales responde a los 

principios plasmados en la constitución vigente de ser un país Plurinacional y 

Multiétnico. (Definista, 2016) 

Esta breve mirada a lo que dicen los diccionarios sugiere que nuestra noción actual 

de "Identidad" es históricamente bastante reciente. En este sentido, si sumamos este 

término al de interculturalidad, se nota que son complementarios, debido a que suponen 

una mirada transhistórica y transcultural. Esto significa que el proceso de 

interculturalización sólo se puede construir desde una revaloración de la identidad 

individual y social, mediante la cual los sujetos sociales cuestionen la colonialidad del 

saber a través del diálogo. Aspecto que abordaremos más adelante, tras despejar la 

riqueza identitaria cultural que forma parte de la identidad nacional. 

 

2.6.1. Diálogo Intercultural 

 

El diálogo es una expresión que en su forma coloquial describe según Merino & 

Perez (2009) a “una conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 

afectos de modo alternativo para intercambiar posturas” (p.26). En ese sentido, un 

diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un 
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acuerdo y permite la comunicación entre los seres humanos de diversos temas de 

interés. 

Si se toma esta acepción y se considera las características del Ecuador, la posibilidad 

de diálogo en su sentido más básico, se vuelve inviable debido a las diferencias 

lingüísticas y culturales. Es por eso que se propone el diálogo intercultural, el cual, 

según la Unesco, en su página web, radica en “El intercambio equitativo, así como el 

diálogo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, basados en la mutua comprensión y 

respeto y en la igual dignidad de las culturas, son la condición sine qua non para la 

construcción de la cohesión social, de la reconciliación entre los pueblos y de la paz 

entre las naciones” (UNESCO, 2017). Con esto, la idea principal del diálogo 

intercultural, es: 

-el no ver a otros modelos culturales- “como modelos ideales con características 

y elementos definidos, sino como la experiencia vivencial cotidiana que es 

cambiante y que se encuentra en constante transformación e interpenetración a 

través del contacto con otras formas culturales. Así, al hablar de interculturalidad 

nos referimos a un proceso de comunicación e intercambio, no entre grupos 

culturales cerrados sino entre grupos con límites flexibles y con funcionamiento 

dinámico en el que se producen cambios y adaptaciones así como 

contradicciones.” (Fernández-Salvador, 2000, p.10) 

Es decir, el diálogo intercultural no es una cosmovisión exótica e idealizada de lo 

originario, sino una expresión profunda del sentir humano. El cual, solo se puede lograr 

en el ámbito educativo, según Comboni y Juárez (2013) con la construcción y 

reconstrucción del conocimiento. 

“ya sea a través de procesos pedagógicos conscientes (educación 

popular/pedagogías insumisas), u otras formas cotidianas, incluso procesos 

inconscientes de construir, reconstruir, descubrir, redescubrir y compartir 

conocimientos y saberes. El diálogo de saberes, en la práctica reconoce la 

resignificación de estas mismas prácticas, lo que nos permitirá acercarnos -o al 

menos- visualizar un posible debate entre el hacer y el decir de la 

interculturalización o de la interculturalidad, que poco a poco vienen abonando a 
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lo que hoy se ha dado por llamar diálogo intercultural. (Comboni Salinas & 

Juárez Núñez, 2013, p. 10)  

De esta manera, el diálogo intercultural constituye, una extensión en el proceso 

educativo intercultural pues propone una visión humanística real sobre la situación de 

las diferentes culturas, visibiliza relaciones de poder y establece patrones de 

convivencia a través del intercambio de saberes y conocimientos. 

 

2.6.2. La lengua 

 

En Ecuador, se hablan diversas lenguas que contiene términos de distintos orígenes 

como resultado propio de nuestro mestizaje sociocultural, este fenómeno se reconoce 

constitucionalmente y sobre el tema se establece que: 

Art.2. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y 

el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 

habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su 

conservación y uso. ( Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.8) 

Esto significa que la riqueza lingüística del Ecuador esta protegida, y además que se 

reconoce los orígenes ancestrales del Ecuador, permitiendo el desarrollo y preservación 

de las mismas.  

 

Gráfico 1. Lenguas Ecuatorianas  

Fuente: (Foros Ecuador.ec, 2013)  
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Por otra parte, la existencia y reconocimiento de las 14 lenguas originarias, expresa 

multilingüismo. El cual, permite reconocer a través de sus diferentes lenguas las 

diversas culturas que son parte del Ecuador.  

 

2.7.  Presencia étnica. 

 

La población en América y en el Ecuador es muy variada debido a los antecedentes 

históricos que han marcado en los grupos humanos que la conforman, por ello los datos 

proporcionados en la Revista de Educación y Pedagogía  de Vélez, (2008), hace 

hincapié en la diversidad de la población: 

 

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. (Vélez, 2008, p.1) 

 

Demostrando que el Ecuador uno de los países con mayor presencia indígena, su 

diversidad se encuentra respaldada por la Constitución 2008, la cual la declara como un 

país Plurinacional y Multiétnico. 

 

Adicionalmente, la presencia étnica en el Ecuador ha sido reconocida  legalmente 

desde la Revolución Liberal de 1895, cuando se reconoce a los pueblos como 

ciudadanos activos de la sociedad,  sin embargo a tenido que pasar mucho tiempo para 

poder generar una situación más adecuada para estos grupos que socialmente han sido 

discriminados, es así que podemos comprender lo que expresa UNICEF (2004): 

 

(…) el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 en el Ecuador y el pleno 

ejercicio de los derechos humanos fundamentales para todos y todas, sin 
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excepción alguna. Entre los grupos sociales que han sufrido la desigualdad, sin 

duda alguna, son los pueblos y nacionalidades indígenas, junto con la población 

afro descendiente, son quienes más vulnerados han visto sus derechos.  

(UNICEF, 2004, p. 7) 

 

De manera que la necesidad de buscar mejoras en sus condiciones sociales es generar 

una conciencia política para que exista una inclusión real de estos pueblos en la 

sociedad, es por ello que todo proyecto sociales es bien visto en el ejercicio del poder de 

cualquier gobierno. 

Otro de los aspectos que interesan a esta investigación es la composición 

demográfica ecuatoriana, como principio que permite la inserción del enfoque 

intercultural en el Ecuador.  

 

2.7.1. Grupos étnicos 

 

Ecuador es un país lleno de diversidad cultural, debido a que posee una enorme 

variedad étnica y cultural en sus diferentes regiones. Así tenemos según Pucha (2008) 

en “Diversidad Étnica Cultural Del Ecuador” “Los indígenas de la Sierra, descendientes 

de los pueblos conquistados por los incas; los indígenas amazónicos del Oriente, 

quienes viven con culturas y lenguas propias; y en la región de la Costa se han 

producido diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos 

negros africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana” (p.1). 

Esto, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021,  da lugar a que “en el 

país cohabiten 14 nacionalidades y 18 pueblos, algunos de ellos con lenguas propias”. 

Antes de continuar con a la caracterización de estos, hay que hacer una diferenciación, 

sobre los términos de Nacionalidad y Pueblo. De acuerdo al Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, la diferencia entre estos conceptos es la siguiente: 

 

 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/INT_GLOSARIO_COMPLETO.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/INT_GLOSARIO_COMPLETO.pdf
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2.7.1.1. Nacionalidad: 

 

“las nacionalidades son colectivos humanos que comparten vínculos históricos, 

económicos, políticos y culturales; gobierno propio y formas de organización 

social. Las nacionalidades tienen sistemas propios de administración que les 

otorga una relativa autonomía. La autonomía no significa leyes o normas fuera 

de la Constitución o irrespeto a los derechos individuales y colectivos; no es un 

Estado dentro del Estado. La autonomía para las nacionalidades comprende la 

administración del territorio, la justicia, valores de la Cultura, manejo del idioma 

como elementos básicos de su identidad” (Ministerio de Finanzas, 2013).  

 

2.7.1.2. Pueblo 

 

“desde el punto de vista cultural, los pueblos son colectivos que forman parte o 

no de una nacionalidad y que guardan determinadas particularidades étnico-

culturales. Es el conjunto de comunidades que comparten una misma historia, 

costumbres, modos de vida, idioma, indumentaria, cosmovisión colectiva a 

través de su comunidad, gobierno comunitario, en su territorio. Son colectivos 

con valores culturales tangibles e intangibles que subrayan la diversidad como 

pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios”. (Ministerio de Finanzas, 

2013) 

Diferenciar estos términos permite entender las dimensiones de la interculturalidad, y 

visionar una propuesta que responda a los intereses de la presente. Tales como, mostrar 

que el ejercicio intercultural en el ámbito educativo no solo es necesario sino 

indispensable en la generación de ambientes adecuados para el correcto desarrollo 

estudiantil 
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Tabla 5. Nacionalidades y Pueblos Indígenas en el Ecuador 

 

Fuente: (Unicef, 2000, pág. 10) 

 

La tabla 5 expresa claramente la multiplicidad de presencias étnicas, y  

nacionalidades indígenas del Ecuador, a estas hay que sumarles las figuras 

afrodescendiente y montubia. Parte de los procesos sincréticos han dado lugar a 

cuestionamientos en la construcción identitaria. Sin embargo, hay que recordar que 

quienes guardan similitudes en particularidades étnico-culturales pueden ser 

reconocidos como pueblos y por tanto la construcción de su identidad yace en esas 

particularidades. Una de estas, la lengua como característica identitaria.   
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2.7.2. Respeto y aceptación 

 

La lucha por la inclusión en el Ecuador no ha sido una tarea fácil, exigir igualdad y 

respeto se ha convertido en una lucha  de los sectores que históricamente habían sido 

marginados por la sociedad, esta realidad no solo se la ha presenciado en el Ecuador 

sino que ha sido una lucha generalizada en países que buscan erradicar aquellas 

expresiones de exclusión y desigualdad  que estén basadas en expresiones culturales, el 

objetivo de estas luchas es direccionarse a mejorar su calidad de vida y crear un 

ambiente social equitativo. 

 

El malestar colectivo de estos grupos poblacionales ha sido escuchado por 

organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, dando 

como resultado la aceptación a los derechos subjetivos y culturales, esto fue un proceso; 

en primera instancia en el Convenio 168 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, 

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

de 2007. Con el reconocimiento de los derechos a estos pueblos marginados los Estados 

ibas creando políticas internas para dar inclusión en todos los ámbitos. 

 

Esto expresa  que el respeto social no es el propicio para que se genere mejoras en la 

condiciones de inclusión es por ello que se busca recalcar la importancia de sus aportes 

en la diversidad de nuestro país, haciendo hincapié en aquel reconocimiento dado en la 

Constitución 2008 como un Estado Plurinacional. 

 

 

2.8.  Manifestaciones  Interculturales. 

 

El Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural, el cual, según el 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CONDENPE, 

cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos en amerindios, 

afro ecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos, estos dos últimos grupos no se tratarán 

puesto su cultura está encaminada a procesos de mercado y globalización.  
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Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee 

una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la Sierra, 

descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus 

tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el siku, el güiro, 

el rondador y la quena. En el Oriente viven los indígenas amazónicos con culturas y 

lenguas propias. En la región de la Costa se han producido diversos grados de mestizaje 

entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, lo que dio lugar a una 

peculiar cultura afro ecuatoriana. 

Las manifestaciones culturales son evidencias confiables de la expresión cultural de 

lo aprehendido a través de la enseñanza de saberes  que han sido transmitidos de 

generación en generación obviamente las manifestaciones culturales actuales no son 

autóctonas ya que han sufrido cambios  por el mismo hecho de la combinación y 

relación de saberes de distintos pueblos por la necesidad  que tiene los seres humanos 

por ser entes sociales. 

 

2.8.1. Aprendizaje de lo diverso 

 

El ámbito Intercultural efectivamente es el aprendizaje continuo de lo diverso, es 

decir de lo que tradicionalmente no es conocido, por ello es necesario partir que la 

diversidad cultural no solo de los pueblos sino del conocimiento como tal es completo e 

infinito porque crece junto con la necesidad de los seres humanos. 

Esta afirmación, se sustenta en Pérez Gómez, (2002) “quien defiende una escuela 

diversificada, flexible y comprensiva, que dé respuesta a la heterogeneidad del 

alumnado, de modo que la igualdad de oportunidades no se confunda con 

homogeneidad de contenidos, ritmos, procesos y resultados (p. 66). 

Aprender algo poco conocido se torna para muchos complicado pero para la otra 

parte se muestra interesante y presta para aprender pero este proceso de enseñanza-

aprendizaje de naturaleza intercultural debe basarse en la construcción de actitudes que 

promuevan la inclusión y práctica  cotidiana de los valores y el encuentro entre las 
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culturas, implicando a los estudiantes en la apertura, la empatía, el reconocimiento, que 

permita entender las formas de convivencia. 

 

2.8.2. Comunicación de los estudiantes 

 

La interculturalidad es un reto educativo la comunicación de los estudiantes debe ser 

un elemento a tratar necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea optimo 

y continuo  no  como un eje concreto ya abstracto de la ecuación sino apegado a la 

práctica de valores como el respeto la tolerancia, solidaridad, convivencia, esto solo 

puede lograse si existe una comunicación efectiva a través del diálogo por ello  la 

interculturalidad no pueda existir si no es en el marco del respeto cultural; sólo puede 

darse a partir del reconocimiento del otro y a partir de un diálogo de saberes y hacerles 

que tiendan hacia  conveniencia libre y pacífica. 

 En el documento realizado por Essomba, citado en Leiva (2010) , sobre  la 

educación intercultural y convivencia desde la perspectiva docente, se determina que: 

 los sistemas educativos deben asegurar unas bases sólidas para la igualdad de 

oportunidades en la escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad 

de géneros, etnias y culturas a partir de un reconocimiento entre iguales basado 

en el respeto a la diversidad. Así pues, la educación intercultural, entendida 

como actitud pedagógica que favorece la interacción entre las diferentes 

culturas, se convierte así en la mejor forma de prevenir el racismo y la 

xenofobia, así como de promover una convivencia basada en el respeto a la 

diferencia cultural como legítima en su diferencia. (…) (Leiva, 2010, p. 253)  

De esta manera se demuestra que la comunicación es un elemento que contribuye en 

la educación al mejor entendimiento del conocimiento y su práctica enfocando en la 

convivencia cultural se torna más contemporánea para los estudiantes.  
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2.8.3. Vestimenta 

 

La vestimenta es parte de las manifestaciones identitarias por ello en la Constitución.  

en el Art. 56 numeral 19 se establece que  se debe “Impulsar el uso de las vestimentas, los 

símbolos y los emblemas que los identifiquen” (p.16). Por ello los y las estudiantes  

deben asistir a las instituciones educativas con su vestimenta autóctona para conservar 

sus raíces, y de la mima forma los y las trabajadoras en el sector privado y público debe 

ser aceptadas y recibir un trato equivalente a todo ser humano, ya que su vestimenta no  

le imposibilita a ninguna de sus actividades, más bien, se da un reconocimiento para que  

conserve su identidad.   

El respetar la vestimenta de los y las estudiantes compromete a la sociedad  a ser más 

tolerante con la diversidad, de manera que el mantener viva parte de su cultura protege el 

legado que han dejado nuestros pueblos autóctonos, es por esta razón que en las 

instituciones educativas se debe crear ambientes propicios donde se pueda respetar la 

complejidad cultural, pero esto es un proceso al que toda la comunidad educativa debe 

sumarse para conseguir logros efectivos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.8.4. Fiestas tradicionales 

 

Al abordar el tema de las fiestas tradicionales, en el imaginario popular resalta el 

erróneamente que pertenecen a esta categoría, solo aquellas festividades de carácter 

religioso de la población indígena que es compartida y visitada por la población blanco-

mestiza y turistas.  

Sin embargo, la interculturalidad no solo debe verse desde las expresiones culturales 

indígenas sino también desde y hacia los afro-descendientes, las culturas urbanas, las 

culturas juveniles, las culturas populares, en fin, desde y hacia las múltiples 

diversidades que habitan este país. 

Las fiestas tradicionales tienen un enfoque histórico que justifica su existencia a 

través del sincretismo tras la colonia. De allí, que estas festividades tengan rasgos 

coloniales e indígenas. De estas, resaltan una amplia gama de eventos que se realizan 
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con un propósito de petición o agradecimiento por lo recibido sea de carácter religioso o 

naturalista. 

 

En los centros educativos del Ecuador de acuerdo a la necesidad de comprender y 

respetar la cosmovisión de nuestros pueblos bilingües se ha buscado generar espacios 

donde se pueda demostrar la importancia de  rescatar y mantener la celebración andina 

por su gran significado, las principales festividades son: 

 

-El Pawkar Raymi: De febrero al 21 de marzo. Fiesta de Mushuk Nina e 

inicio de nuevo año indígena. En esta celebración se conmemora la época del 

florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno en el 

hemisferio sur. 

-El Inti Raymi, ‘La Fiesta Sagrada del Sol’, se celebra el 21 de junio con 

baños rituales, baile y ofrendas en todas las comunidades, son las ‘oyanzas’ o 

festejos por las cosechas recibidas. Conocida como la fiesta del solsticio, porque 

también se rinde homenaje al sol como principal dios incáico. 

-El Koya, Kolla o Killa Raymi, Fiesta de la Jora. Tarpuy Raymi, fiesta de la 

siembra, es el fin de la preparación de suelos e inicio de los cultivos.  

En esta fiesta se realiza el ritual de la luna y de la tierra como elementos de la 

fecundidad. 

-El Kayak Raymi se celebra el 21 de diciembre. Celebración del rito de la 

iniciación o madurez de los adolescentes, también se celebraba en honor a los 

grandes líderes y apus o espíritus de las montañas, y representa la fiesta de la 

masculinidad, que en la actualidad se ha fusionado con la fiesta religiosa de la 

Navidad, en nuestra, a causa del sincretismo. (Redacción, 2017) 

 

La importancia de rescatar estos rituales posibilita la revalorización y plena 

consciencia de los pueblos indígenas de nuestro país. Pero de no existir ambientes 

adecuados no se han practicado tales festividades y eso provoca que se pierda parte de 

nuestra identidad andina. Es por eso que no solo las festividades indígenas deben ser 

parte de un proceso educativo sino que se debe ir rescatando de manera progresiva todas 

y cada una de las tradiciones y festividades del país que constituyen herencias 

identitarias culturales. 
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2.9.  Convivencia Cultural Educativa. 

 

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.  

Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo.  

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 

 Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad.   

Enseñar exige saber escuchar.  

Paulo Freire 

 

La Educación es considerada como una acción que beneficia al ser humano de 

manera que se convierte en un derecho para todo individuo, el objetivo de la educación 

es brindar a las personas una formación intelectual, afectiva y moral siendo esta una 

herramienta de desarrollo y medio por el cual el individuo pueda ser participe activo de 

una sociedad. Al ser un derecho universal, todos y todas pueden acceder a la educación 

independientemente de su color de piel, nacionalidad, costumbres, cultura, ideología, 

situación económica e idioma. 

Esto, significa que cada vez somos más conscientes de que nuestra sociedad es más 

diversa en cuanto a factores culturales se refiere, y esto es algo que se hace visible en 

nuestras aulas. Definir y diferenciar todos los componentes parte del Paradigma 

Intercultural determina que aplicar estos fundamentos a la Educación Intercultural 

favorece la convivencia de los distintos grupos y culturas presentes en el ámbito escolar.  

En el Ecuador, tal como menciona Krainer & Guerra (2016), en “Interculturalidad y 

educación: desafíos docentes”, actualmente existen esfuerzos por reforzar el tema de la 

interculturalidad en los sistemas educativos nacionales, la propuesta básicamente, 

consiste en posicionar a la interculturalidad desde una visión más integral, como la 

interrelación de saberes de culturas originarias y occidentales o ‘interculturalidad 

epistémica. Esto significa, como se ha tratado de relatar en esta investigación que se 

propone enfrentar las lógicas tradicionales occidentalitas que miran el conocimiento 

indígena como saber no-moderno. 

Este nuevo paradigma se basa en una forma de convivencia que no puede 

conseguirse sin un proceso educativo liberador. Esta noción es una propuesta 

pedagógica de Paulo Freire analizado por Andrews, (2004) busca que los seres humanos 
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aprendieran a leer no solamente “la palabra”, sino también a leer “su mundo”. Esto se 

especifica, según Andrews, en “La Educación Liberadora De Paulo Freire Y El 

Desarrollo Del Pensamiento” pues, “el desarrollo del conocimiento crítico, potenciación 

del pensamiento y auspicio de la reflexión del individuo (…) denota un intercambio 

dialogal entre Educadores y Estudiantes, en el cual ambos aprenden, cuestionan, 

reflexionan y  participan en la búsqueda de significados” (p. 133).  Pero para cumplir 

con estos objetivos una de las principales preocupaciones es la formación docente en 

esta área, ya que, este es el principal actor que debe propiciar la filosofía intercultural en 

el aula. Es por esta razón que el siguiente acápite se centrara en la formación docente 

para la educación intercultural 

 

2.9.1. Abordaje en el aula. Estrategias Pedagógicas Interculturales 

 

Se entiende como pedagogía intercultural bilingüe a la reflexión teórica de la 

educación orientada a la educación de los pueblos y nacionalidades indígenas desde sus 

propias experiencias y aportes significativos. Cabe señalar también aquí el aporte de los 

pueblos afrodescendientes en esta reflexión desde el planteamiento de la etnoeducación 

como forma propia de hacer educación en sus propios contextos. 

 

2.9.1.1. Elementos para la construcción de la interculturalidad 

en el aula. 

 

Una de las primeras relaciones a este tema es la visión pedagógica con la que se debe 

abordar, la cual, según el Ministerio de Educación en , Subsecretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe (2018) tiene un origen psicológico. De allí que se expresan como 

dos elementos esenciales para entender la interculturalidad, el uno es la autoestima 

como elemento indispensable para construir identidad cultural propia y el otro elemento, 

la unidad en la diversidad, es decir la aceptación y valoración de la diversidad de las 

culturas en el marco de la multiculturalidad como escenario de convivencia de varias 

culturas en nuestro territorio. 
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En este sentido se valora, por un lado, la identidad cultural propia y por otro se 

valora la diferencia (multiculturalidad) en un marco de respeto mutuo en una relación 

equitativa de valores, superando el racismo, la xenofobia, el arribismo. El 

fortalecimiento de la identidad y la valoración del otro son elementos importantes para 

la construcción de una sociedad intercultural. 

En definitiva, tal como expresa el  Ministerio de Educación del Ecuador (2017), la 

autoestima y el reconocimiento de lo propio: sirve a la educación intercultural, pues 

parte de una base segura sobre uno mismo, es decir, de un claro sentido y conocimiento 

de quién es uno y cómo se identifica personal y colectivamente. A eso se incorporan 

características físicas, experiencias vivenciales, organización familiar, descendencias y 

parentesco, territorio y comunidad, la vida individual y colectiva, comunicación verbal 

y no verbal, relaciones sociales, económicas, religiosas y relaciones con la naturaleza.  

La identificación y el reconocimiento de las diferencias y la “otredad. A partir de la 

perspectiva de que las diferencias representan una riqueza y potencialidad y muestran la 

capacidad creativa de los seres humanos, este criterio pretende desarrollar un 

entendimiento positivo y real sobre las diferencias culturales, cuestionando las nociones 

y las prácticas sociales y educativas, en las cuales las diferencias culturales están 

consideradas como obstáculos para la educación, para la sociedad, y para el desarrollo.  

Otros elementos indispensables para comprender esta lógica, según Ministerio de 

Educación del Ecuador (2017), son la Unidad y diversidad: en la educación intercultural 

se busca establecer un equilibrio y complementariedad entre la unidad necesaria para 

una sociedad (o para coexistir en cualquier espacio social) y la diversidad cultural en el 

nivel individual y colectivo, un equilibrio y complementariedad que pueden llevarnos a 

una eventual convivencia democrática.  Tal proceso requiere un reconocimiento que, 

además de los saberes, conocimientos, prácticas, creencias y convicciones culturalmente 

inscritas, existen rasgos comunes y orientaciones universales que todos los miembros de 

conceptos como comunidad, nación, ciudadanía y democracia en los momentos actuales 

y resaltar que, a pesar de la globalización, la heterogeneidad es cada vez más evidente. 

Es decir que, para tener un verdadero impacto en las personas y en la sociedad, la 

interculturalidad tiene que partir de la experiencia de las personas y de la realidad 

sociocultural en que viven, incluyendo los conflictos internos, inter e intragrupales, los 

desequilibrios sociales y culturales que ellos confrontan.  
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2.9.1.2. Educación Intercultural Bilingüe. 

 

En el año de 1993 el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del 

Ecuador (MOSEIB), las nacionalidades y pueblos indígenas presentaron el modelo de 

educación intercultural bilingüe al estado ecuatoriano como un aporte significativo a la 

pedagogía ecuatoriana. En ese mismo año, la Dra. Rosalía Arteaga, en ese entonces, 

Ministra de Educación, presentó dicha producción a la Unesco, lográndose un 

reconocimiento por parte de la Unesco al estado ecuatoriano, como un aporte 

significativo a la educación de los países. 

Entre los aportes significativos mostrados por la Subsecretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe (2018) del modelo educativo intercultural bilingüe a la educación 

ecuatoriana tenemos: 

a) Procesos de aprendizaje utilizando las lenguas indígenas 

b) Planificación por unidades didácticas integradas 

c) Organización de los aprendizajes por quimestres 

d) Recursos didácticos interactivos 

e) Metodología de aprendizaje denominada Metodología del Sistema de 

Conocimiento 

f) Evaluación criterial por avances de unidades didácticas integradas 

g) Inclusión de nuevos contenidos en el currículo nacional 

 

a) Procesos de aprendizaje utilizando las lenguas indígenas 

La educación intercultural bilingüe ha alcanzado en el país la estandarización de las 

14 lenguas indígenas que existen, es decir se cuenta con los alfabetos correspondientes, 

así como con sus respectivas normas gramaticales para los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

b) Planificación por unidades didácticas integradas 

Se han diseñado 14 diseños currículos interculturales bilingües, uno por cada 

nacionalidad indígena, los cuales responden a la cosmovisión y saberes ancestrales de 

cada nacionalidad. Además la organización de los contenidos se ha realizado a través de 
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temas generadores que tienen que ver con la realidad cultural y lingüística de cada 

nacionalidad. 

c) Organización de los aprendizajes por quimestres 

De conformidad con los ciclos ecológicos y los calendarios ecológicos, festivos y 

rituales la educación intercultural bilingüe ha considerado dentro de la organización del 

tiempo de clases, la educación a través de quimestres. Esta propuesta hoy en día ha sido 

implementada en todo el sistema educativo nacional. 

d) Recursos didácticos interactivos 

Los recursos didácticos que se sugieren plantean una interactividad entre el 

educando, el docente, la comunidad educativa, el entorno ecológico y los aprendizajes. 

Los elementos culturales, el entorno ecológico, los sabios forman parte de este grupo de 

medio maestros. Por otra parte se han elaborado recursos didácticos en las propias 

lenguas y se ha rescatado saberes como la matemática, para los cuales se ha 

desarrollado materiales educativos de aprendizaje. A esto se añade los recursos 

tecnológicos actuales que incluyen texto, audio, imagen, video. 

e) Metodología de aprendizaje denominada Metodología del Sistema de 

Conocimiento 

Para el proceso de aprendizaje, la educación intercultural bilingüe ha diseñado su 

propia metodología de enseñanza, denominada Metodología del Sistema de 

Conocimiento, la cual contiene cuatro fases: a) Dominio del conocimiento; b) 

 Aplicación del conocimiento; c) Creación del conocimiento; d) Socialización del 

conocimiento. En la fase del dominio del conocimiento se aprende el nuevo 

conocimiento a través de actividades lúdicas; en la aplicación del conocimiento, los 

aprendizajes nuevos se los aplica a situaciones nuevas; en la creación del conocimiento, 

los estudiantes crean algo nuevo a partir de lo aprendido y en la fase de socialización del 

conocimiento se comparten dicho conocimientos. 

f) Evaluación criterial por avances de unidades didácticas integradas 

La evaluación de los aprendizajes se realiza por dominio del mismo a través del 

cumplimiento de actividades didácticas, las cuales son registradas unidad por unidad 

didáctica integrada. Los principios que fundamentan esta práctica son: aprendizaje por 
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dominio, recuperación pedagógica, ritmo de aprendizaje. Los alumnos avanzan 

rápidamente o normalmente de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. El cumplimiento de 

actividades se registra como aprobado, lográndose así una evaluación cualitativa. 

g) Inclusión de nuevos contenidos en el currículo 

Se han incluido nuevos contenidos dentro del currículo como son: aprendizaje de una 

lengua indígena, resistencia indígena en lugar de descubrimiento de América, la 

etnomatemática, cosmovisión de las nacionalidades, filosofía intercultural, taxonomías 

de las plantas y animales de conformidad con los saberes culturales, reconocimiento que 

todos los seres de la naturaleza tienen vida, deportes culturales, literatura oral 

intercultural. 

Sobre El número de distritos para finales del 2017 que tienen como régimen 

educativo la interculturalidad se denota lo siguiente:  

Tabla 6. Distribución de distritos y circuitos por jurisdicción educativa. 

 

Fuente: (Krainer & Guerra, 2016, pág. 48) 

La tabla 07,  indica que existen 119 distritos de Educación Intercultural y 21 distritos  

de Educación Intercultural Bilingüe cuyos titulares pertenecen a la nacionalidad de la 

población mayoritaria en ese territorio, y 190 circuitos educativos interculturales 

bilingües, lo que permite una mejor articulación de la estructura administrativa a cada 

realidad territorial. 

Tabla 7. Institutos pedagógicos interculturales bilingües del Ecuador 
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Fuente: (Krainer & Guerra, 2016, pág. 56) 

Con la consideración anterior este cuadro muestra los Institutos pedagógicos 

interculturales bilingües del Ecuador, la cultura lingüística que se desarrolla en cada uno 

y supone un breve diagnóstico para pensar el avance de la educación, desde fines del 

siglo pasado hasta este momento, donde la institucionalización de la educación 

intercultural ha permitido generar más espacios educativos de esta naturaleza.  

 

2.9.1.3. Etnoeducación. 

 

La Etnoeducación se entiende desde el plano más simple según Mosquera (2009) en 

“Etnoeducación, un acercamiento a nuestras raíces”, como “la educación en los valores 

de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el 

sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la 

hispanidad” (p.28). 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador (2018), en su página oficial, este  

ejercicio se ha visto principalmente ejercido por pueblos Afrodescendientes, quienes 

han organizado sus aprendizajes a través de la etnoeducación, entendido esto como el 

proceso comunitario de aprendizaje que nace de la práctica de los pueblos 

afrodescendientes para fortalecer su identidad, su cultura, su historia, sus saberes.  

En los diferentes centros educativos del país se cuenta con niños provenientes del 

Pueblo Afroecuatoriano y es necesario poder formarles desde esta visión de la 
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etnoeducación. Es importante indicar que estos aportes son significativos para todo el 

sistema educativo nacional, se aspira que los centros educativos del país acojan estos 

aportes que nacen de la práctica educativa de las nacionalidades y pueblos indígenas y 

constituyen también un aporte ecuatoriano a la pedagogía de los diferentes países. 

Mosquera, (2009) además, menciona, que no se debe confundir el concepto de 

etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad 

educativa es etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es etnoeducativo, 

asume en todos sus componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, 

indígena o mestiza, independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio 

nacional. 

 

2.9.2. Conformación  de grupos etarios 

 

Los grupos etarios tienen que ver con el ciclo de vida que tiene los seres humanos 

apegados a los aportes que brindan,  en si ciclo vital pues todos y todas nacemos, 

crecemos, desarrollamos y envejecemos pero realizando algunos aportes sociales 

enfocados en la convivencia cultural de manera que  tratar cada etapa es importante; 

indicando con la infancia  ya que en el país representa una cantidad importante, por ello, 

se deben crear  estrategias que les permitan desarrollarse en una vida plena y feliz libre 

erradicando el trabajo infantil por fomentar el derecho a la educación  y el ocio. 

La juventud  es una etapa que comprende entre los 14-26 años, durante este periodo 

de desarrollo se debe enfocar en aprender a convivir  con las culturas diversas en base al 

respeto y tolerancia, proporcionar lugares para la convivencia social será una estrategia 

que ayudaría a fomentar la inclusión, a través de  actividades deportivas, artísticas,  

musicales, etc. 

La adultez parte de una edad entre los 27- a los 59 que son las personas que 

pertenecen  a la Población Económicamente Activas, es decir son los y las ecuatorianas 

que buscan diariamente  ganar dinero a cambio de su fuerza de trabajo. Pero esta 

actividad laboral no debe verse afectada en el desarrollo de convivir con los suyos,  
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amigos o compañeros de trabajo por ello cada entidad pública o privada debe asegurar 

que los y las trabajadores deben tener un tiempo de descanso y ocio para que su salud 

física y mental se la más adecuada.  

Las personas mayores son aquellas con una edad igual o superior a los 60 años. Esta 

categoría va de la mano con los conceptos de vejez y envejecimiento. Pero para llegar a 

esta etapa se debe recordad sus aportes en la sociedad por ello las personas adultas 

deben ser tratadas con dignidad y no ser abandonas  ya que son fuente de conocimientos 

y cultura se deben crear programas que le permitan sentirse como parte necesaria para el 

país, su participación voluntaria en contiendas electorales ya es  una actividad que 

realza su valor humanos y su aporte en la sociedad. Y más cuando se trata de cultura las 

personas adultas mayores son fuentes primarias de conocimiento. 

 

 

2.10. Caracterización de variable 

 

2.10.1. Definición conceptual 

 

A la política social se le reconoce incidencia en los comportamientos sociales y en el 

cambio cultural, dado que desarrolla procesos de racionalización social y promueve 

modificaciones en los estilos de vida (hábitos, prácticas y valores sociales). Esta 

actividad del Estado articula enunciados jurídicos, conceptos de lo social, planes 

sociales de tipo gubernamental, servicios de atención y proyectos dirigidos a intervenir 

en los planes de vida de las personas, en la estructuración de familias y las 

colectividades (grupos sociales y comunitarios). (Guendel, Ludwig, 2011,p.22) 

 

2.10.2. Definición operacional 

 

La construcción de la identidad  nacional en  busca de un mundo pacífico es uno de 

los objetivos de la aplicación intercultural. Esta principalmente refiere a la revaloración 
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de la multiculturalidad y multietnicidad, con el particular de respetar las identidades de 

otras personas y pueblos.  

La interculturalidad en la educación solo puede ser medida con un análisis 

comparativo que dé como resultados índices de aplicación general. Para el efecto se 

especifica el uso de datos cuantitativos que pasan a ser interpretados e interpelados de 

manera cualitativa y teórico-argumentativa. 

 

2.11. Definición de términos conceptuales  

 

Cultura:  Eagleton (2001) “La cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (p. 58). 

En este mismo camino, la cultura en su sentido etnográfico, adicional a la propuesta de 

Eagleton, se añadieron categorías que Tylor, (1871) desarrolló, para darle una 

dimensión más abarcadora, tales como: arte, moral, derecho y cualesquier otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. 

 

Diversidad Cultural: Según Zizek (1993) el giro global hacia políticas neoliberales 

duras puso en cuestión la agencialidad única de los sujetos políticos basados en la idea 

de clase y abrieron perspectivas de expresión de sectores que reivindicaban y 

reivindican su pertenencia cultural. Así, la diversidad cultural, ahora una riqueza de la 

identidad “nacional”, también puede ser instrumentada desde las políticas globales, 

según Guzmán (2007) para quien a diferencia del concepto de diversidad cultural, la 

diversidad sociocultural da cuenta simultáneamente del fenómeno de la pluralidad 

cultural y de las expresiones sociales diversas en el marco de estructuras históricas de 

dominación en las que se articulan jerarquizaciones de género, de clase, de culturas y de 

diversidad de sectores. 

 

Diversidad sociocultural: A diferencia del concepto de diversidad cultural, la 

diversidad sociocultural da cuenta simultáneamente del fenómeno de la pluralidad 

cultural y de las expresiones sociales diversas en el marco de estructuras históricas de 

dominación en las que se articulan jerarquizaciones de género, de clase, de culturas y de 

diversidad de sectores (Guzmán, 2007, p.19) 
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Docencia: Antiguamente la docencia se comprendía en términos de apostolado, de 

servicio y compromiso hacia las comunidades de las que el docente mismo formaba 

parte. La especialización y complejización de las sociedades modernas llevó a un 

cambio de perspectiva en la comprensión del ejercicio docente: éste pasó a entenderse 

como un acto profesional de transmisión de ciertos conocimientos técnicos y 

especializados. Así, en la actualidad, la definición misma de la tarea docente se mueve 

en una suerte de ambigüedad que proviene de estas dos tradiciones mencionadas. Por 

otra parte, también la concepción de docencia enfrenta otro tipo de contradicciones que 

pasan por la redefinición de clásicas ideas en torno a la jerarquización del conocimiento 

(el docente sabe y transmite, discente aprende y recibe) y al rol docente en un mundo 

cada vez más descentrado y dinámico en cuanto a las posibilidades de acceso y 

distribución del conocimiento y la información. En este complejo debate teórico, más 

que optar por una definición taxativa de docencia es importante visualizar el debate 

mismo como parte de las tareas de la línea de investigación. (Guzmán, 2007, p.21) 

 

Docente: El docente, profesor o facilitador es aquella persona que imparte sus 

conocimientos en base a una determinada ciencia o arte. “Aunque, el término maestro 

como en ocasiones se le suele llamar al docente es aquel que se le reconoce una 

habilidad asombrosa en la materia que parte, es por ello que un docente no puede ser 

maestro ni viceversa. Sin embargo, todos deben tener una serie de habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes del proceso de aprendizaje de una sociedad”.  

(Venemedia, 2015, p.15) 

 

Formación docente: La formación docente es aquel sistema de desarrollo 

profesional de los educadores que se basa en la cualificación y mejora de la práctica 

docente; dicho sistema contribuye a incrementar la calidad y el rendimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes. Es necesario entender la formación docente como un  

proceso continuo, que comprende la formación inicial y la formación permanente desde 

una perspectiva integradora. “Se habla de formación docente inicial al conjunto de 

acciones de formación que se establece oficialmente y que se exige para desempeñarse 

laboralmente como profesor. Por su parte, la formación permanente se refiere al tiempo 

que el profesor invertirá a lo largo de su carrera profesional para actualizarse y 

capacitarse profesionalmente”. (Guzmán, 2007, p.65) 
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Identidad:  La voz identidad proviene del latín ” identĭtas” y este de la entrada 

“idem” que significa “lo mismo”. “Cuando se habla de identidad, generalmente 

podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características 

propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que logran diferenciarlos 

de los demás. Por su parte, identidad también alude a aquella apreciación o percepción 

que cada individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otros, que puede incluir 

además la percepción de toda una colectividad; y es la identidad la que se encarga de 

forjar y dirigir a una comunidad definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, 

prioridades o rasgos que los identifica y los distingue.” (Venemedia, 2015, p.86) 

 

Interculturalidad: Surgida como discurso de sectores socialmente marginados e 

inferiorizados de los aparatos estatales de la región, la interculturalidad fue adoptada 

como parte de las políticas públicas en la década de los 90 (Albó, 1999; 2002, p.35). Si 

bien, inicialmente fue instrumentada como un concepto que permitía operar políticas 

estatales para “gestionar la diferencia” (Kymilicka 1995), en la última década la noción 

de interculturalidad se ha complejizado y enriquecido al considerar las interrelaciones 

culturales en el marco de los conflictos que las penetran y los intereses que portan. Sin 

embargo, “sigue siendo un horizonte de construcción social que permitirían superar las 

diferencias culturales jerarquizantes y las inequidades sociales”. (Guzmán, 2007, p.115)  

 

Política Pública: según Aguilar (2006) corresponde a: “a) el diseño de una acción 

colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de 

las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos 

reales que la acción colectiva produce”.(p.26) Dye (2008) por su parte, en una 

definición sucinta, pero muy difundida, señala que una política pública “es todo lo que 

los gobiernos deciden hacer o no hacer” (p.1). 

http://conceptodefinicion.de/sujeto/
http://noticiaaldia.com/2014/09/maracaibo-es-otra-cosa-la-que-aspiramos-la-mayoria-diputado-henry-ramirez/
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3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1.   Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación se examinó la aplicación de la política pública de 

interculturalidad en la educación ecuatoriana, tomando como estudio de caso a la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre y  Unidad Educativa Municipal Quitumbe, es pertinente 

ubicar a la investigación dentro del enfoque mixto, ya que se recolectó, analizó y se 

relacionaron datos cualitativos y cuantitativos; los cuantitativos gracias a los datos 

proporcionados por los estudiantes encuestados, lo cual, permitió la recolección y 

análisis de datos de las realidades múltiples de la población investigada pero 

adicionalmente las entrevistas permitieron la comprensión exacta de cada realidad 

educativa, pues estas muestran con exactitud en palabras de sus actores la descripción 

de cada ítem relacionado a la interculturalidad. 

    Se realizó un estudio de casos, que es un método de investigación de gran 

relevancia para el  desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso 

de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de 

entidades sociales o entidades educativas únicas. 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que los estudios se 

realizaron sin el manejo intencional de la variable y se caracterizó a la población en su 

contexto real;  a la vez es un diseño de tipo transversal ya que se realizó la investigación 

en un lapso determinado cuyo propósito fue describir la variable y examinar su 

incidencia e interacción.  

Es una investigación de carácter descriptiva debido a que expresa el interés social de 

la presente, al caracterizar la aplicación de política pública de interculturalidad, lo que 

implica observar y describir el comportamiento de los determinados actores sin influir 

de ninguna manera sobre ellos; es decir, se efectuaron estudios puramente descriptivos 

sobre el fenómeno abordado. 
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3.1.   Tipo de investigación 

 

La investigación es de corte aplicada debido a que posee contenido científico que fue 

utilizado para resolver el problema de esta investigación.  La investigación es 

bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica y científica del 

proyecto buscando información en distintas fuentes documentales que contribuyeron de 

manera efectiva la presente investigación.  

Por otra parte, la investigación es documental por que se basó en el manejo de 

información secundaria que permitió  sustentar la presente investigación; es decir, se 

apoyó en documentos referentes al tema que han sido elaborados y procesados por otras 

personas. 

Finalmente, es de campo pues se recopila datos en el lugar donde se encuentran los 

informantes, para ello se acudió al rector, vicerrector(a), coordinador del DOBE, jefe de 

área de las Ciencias Sociales y  estudiantes de Tercero de Bachillerato  de  la Unidad 

Educativa Fiscal Sucre y  Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

 

 

3.2.   Población y muestra 

 

3.2.1. Población. 

 

 Se entiende por población al conjunto de todos los elementos que poseen 

características similares sobre las cuales se pretende realizar un estudio; en tal virtud la 

población de la presente investigación está constituida por los docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal Sucre y Unidad Educativa Municipal Quitumbe durante el 

período lectivo 2017-2018.  
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3.2.2. Muestra. 

 

Se entiende por muestra al subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación.. 

El muestreo, es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra 

del total de la población.  El muestreo es de tipo intencional de cuotas, es una técnica 

de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados por propia decisión 

de la investigadora, selecciona al tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Sucre y Unidad Educativa Municipal Quitumbe, durante el período lectivo 2017-

2018. 

Tabla 8. Unidad Educativa Fiscal  Sucre 

Muestra Número de 

personas 

Mujeres Hombres 

Tercero de Bachillerato “A” 25 - 25 

Tercero de Bachillerato “B” 21 1 20 

Tercero de Bachillerato “C” 32 - 32 

Tercero de Bachillerato “D” 35 1 34 

Tercero de Bachillerato “E” 29 - 29 

Tercero de Bachillerato “F” 27 - 27 

Tercero de Bachillerato “G” 35 8 27 

Tercero de Bachillerato “H” 19 1 18 

Docentes 4 2 2 

Total 229   
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Tabla 9. Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

Muestra Número de 

personas 

Mujeres Hombres 

Tercero de Bachillerato “A” 35 - 25 

Tercero de Bachillerato “B” 35 1 20 

Tercero de Bachillerato “C” 36 - 32 

Tercero de Bachillerato “D” 35 1 34 

Docentes 4 1 3 

Total 145   
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3.3.   Operacionalización de variable 

Tabla 10. Operacionalización de variable 

 

Variable 
Dimensione

s 
Indicadores 

Ítems  Técnicas e 

instrumentos Encuesta  Entrevista 

Política de 

Interculturalidad  

“Construcción 

de la identidad 

nacional en  busca 

de un mundo 

pacífico y 

valoración de la 

multiculturalidad y 

multietnicidad, 

respetando las 

identidades de otras 

personas y 

pueblos”  

 

Aplicación 

Legal en la 

Educación 

- Participación 

Intercultural en la 

planificación. 

¿El plantel educativo planifica el trabajo 

académico, deportivo, social, participativamente y con 

criterio de integración cultural? 

¿Cómo cataloga 

usted a la Política 

de 

Interculturalidad? 

Técnicas: 

Entrevista  

Encuesta  

Instrumentos: 

Guion 

Cuestionario 

- Aceptación de la 

Interculturalidad en el 

ingreso de alumnos a la 

institución 

¿El plantel educativo facilita la matrícula de 

estudiantes de diferentes etnias o nacionalidades? 

- Código de convivencia 

Intercultural 

¿El código de convivencia considera acuerdos de 

interculturalidad para las relaciones humanas en la 

institución? 

- Cultural en la 

infraestructura 

¿La adecuación de los espacios pedagógicos 

considera las diferencias étnicas culturales de los 

estudiantes? 

- Docencia e 

Interculturalidad 

¿Los docentes destacan positivamente los aspectos 

culturales en la relación con los estudiantes? 

- Cultura y gestión 
¿La gestión de las autoridades del plantel tiene 

enfoque de interculturalidad? 

Explicacion

es Culturales 

- Enseñanza y cultura 
¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente 

integra factores étnicos y culturales? 

¿Cuáles son los 

criterios teóricos 

del modelo de 

educación 

intercultural en la 

Unidad Educativa? 

- La cultura en los textos 

¿Los textos escolares entregados por el Ministerio 

de Educación integran aspectos de carácter étnico y 

cultural? 

- Identidad ¿El diálogo entre los actores institucionales expresa 

manifestaciones de interculturalidad? - Diálogo 

- Lengua 

¿El lenguaje de comunicación institucional se lo 

hace en el idioma autóctono de los docentes y 

estudiantes? 

Presencia 

étnica 
-Grupos étnicos 

¿La institución está formada por grupos étnicos 

diversos entre docentes y estudiantes? 

¿Cuáles son los 

mecanismos que se 
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-Respeto y aceptación 

(valores) 

¿Existe respeto y aceptación a lo étnico y 

culturalmente distinto en la institución? 

aplican para 

cumplir las políticas 

de interculturalidad 

en la Unidad 

Educativa? 

Manifestaci

ones 

Interculturales 

- Aprendizaje de lo 

diverso 

¿El currículo institucional contiene temas que 

aborden la diversidad cultural? 
¿Cuáles son  los 

elementos que 

interactúan en el  

proceso de 

interculturalidad  en 

la Unidad 

Educativa? 

- Comunicación de los 

estudiantes 

¿La comunicación entre estudiantes acoge la 

interculturalidad? 

- Vestimenta 

¿La institución acepta, respeta y promueve el 

vestuario autóctono de los miembros de la comunidad 

educativa? 

-Fiestas Tradicionales 

¿La planificación institucional desarrolla 

actividades festivas, ceremoniales y costumbristas con 

enfoque interculturalidad? 

Convivencia 

cultural 

- Abordaje de aula 
¿El ambiente de aprendizaje del aula es agradable 

culturalmente para los sujetos participantes? 
¿Cuál es el rol 

docente y 

estudiantes de 

diferente cultura en 

la Unidad 

Educativa? 

- Conformación de 

grupos etarios 

¿El plantel fomenta que la conformación de grupos 

des iguales entre estudiantes participen en actividades 

académicas y de tiempo libre que integre lo 

intercultural? 

 

 



73 

 

3.1. Técnica e instrumentos de la investigación 

 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron en la 

elaboración de la presente investigación, fueron: 

 

3.1.1. Encuesta 

 

Se utilizó la encuesta que es la técnica de recolección de datos más usada para las 

investigaciones, debida a que es fácil de elaborar y aplicar, para lo cual se realizó un 

cuestionario compuesto por 18 ítems (preguntas cerradas). 

El cuestionario consta de dos secciones siendo: 

Primera: referente a los datos informativos 

Segunda: es un conjunto de preguntas acerca de la problemática y fueron contestadas 

con la escala de Likert de acuerdo al criterio de las investigadas. 

S= SIEMPRE 

CS= CASI SIEMPRE 

AV= A VECES 

N= NUNCA 

Las preguntas fueron preparadas con el objetivo de recopilar información de los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe. 

 

3.1.2. Entrevista 

 

Es una técnica muy utilizada para la recolección de datos cualitativos debido a que 

permite establecer un contacto directo con expertos en el tema cuya finalidad es la  
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obtención de información abierta y de primera mano. La entrevista se realizó a los 

expertos en el tema, a través de un guion previamente elaborado  conformado por 7 

ítems (preguntas abiertas), lo cual permitió recopilar la información relevante para la 

investigación. 

 

3.1. Técnicas de procesos y análisis de resultados 

 

La información obtenida gracias a las técnicas e instrumentos utilizados, fueron 

analizados, interpretados, discutidos y presentados de manera ordenada con la finalidad 

de evaluar si confirman o no la teoría que se plantea con la presente investigación. 

Los instrumentos para la recolección de información fueron aplicados en un 

momento adecuado, por lo que, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en 

la investigación, en este sentido, la entrevista se realizó de manera directa y personal a 

los expertos sobre el tema y la encuesta de igual manera fue aplicada de directa a los 

estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Fiscal Sucre Y Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe lo que permitirá un mejor manejo de la información 

proporcionada. 

En relación al análisis e interpretación de las encuestas se hizo constar los datos 

empíricos de los 364 estudiantes encuestados, mediante el uso de tablas y gráficos que 

fueron 38elaborados con el programa SPSS y posteriormente se realizó la respectiva 

interpretación, por otro lado, para el procesamiento de las entrevistas realizadas a los 4 

docentes, rector, vicerrector(a), personal del DOBE y jefe de área de las Ciencias 

Sociales, se procedió a transcribir las grabaciones de audio con la información obtenida, 

luego se elaboró tablas para contrastar las respuestas de los docentes sobre cada una de 

las preguntas y finalmente se realizó una interpretación general por cada pregunta de las 

respuestas dadas por los expertos. 
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3.2.  Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

Todo instrumento  utilizado para la recolección de datos debe cumplir con dos 

requisitos esenciales: 

La validez está relacionada con el grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir; es decir es la manera en que el instrumento se ajusta a lo 

que se necesita investigar, indicando el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados que se obtendrán. En la presente investigación la validez fue 

realizada por dos expertos, el docente de la asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo 

Haro tutor del proyecto de investigación, quién validó técnica y científicamente los 

instrumentos de campo previo a su aplicación. 

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y cuando se aplique por segunda vez en condiciones similares se obtengan 

siempre los mismos resultados. En el caso de la presente investigación no se realizó la 

confiabilidad delos instrumentos, debido a que los instrumentos que se aplicó fueron 

cualitativos. 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1.  Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

El análisis estadístico e interpretación, surge a partir de una encuesta de 18 

ítems, sobre el proceso estratégico de la Aplicación de la política pública de 

Interculturalidad, que se aplicó a 225 estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Sucre y 141 estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para organizar la base 

de datos y el programa digital SPSS para realizar el análisis estadístico tanto descriptivo 

como inferencial. Estos paquetes informáticos permitieron destacar los resultados de 

mayor impacto en la investigación.  El análisis descriptivo se lo realizó con los 

siguientes descriptivos estadísticos: frecuencia, porcentaje, mediana, moda, media, 

rango, varianza, desviación estándar, como los más importantes. El análisis inferencial 

se realizó mediante la correlación de Pearson. 

Así mismo, la metodología aplicada responde a un análisis comparativo 

, pues como se detalla más adelante, la muestra establecida para la población es 

diferente, en su número y composición. Notándose como un primer rasgo diferencial 

que la Unidad Educativa Sucre corresponde a la categoría de Fiscal, mientras que la 

Unidad Educativa Quitumbe se adscribe a la categoría de Municipal. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: 

 

Análisis descriptivo 
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Tabla 11. Universo encuestado, Paralelos por Colegio 

 
 

Paralelos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

  Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumbe Sucre 

Válid

o 

1 1 35 25 24,8 11,2 24,8 11,2 24,8 11,2 

2 2 35 21 24,8 9,4 24,8 9,4 49,6 20,6 

3 3 36 32 25,5 14,3 25,5 14,3 75,2 35 

4 4 35 35 24,8 15,7 24,8 15,7 100 50,7 

  5   29   13   13   63,7 

  6   27   12,1   12,1   75,8 

  7   35   15,7   15,7   91,5 

  8   19   8,5   8,5   100 

Total 4 8 141 223 100 100 100 100     

 

La tabla 12 y 13 expresa el universo de sujetos (estudiantes) encuestados en la 

investigación. En este caso, la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Sucre es mayor a 

la muestra de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. porque la Unidad Educativa 

Fiscal Sucre es mucho más grande que la Unidad Municipal Quitumbe con una 

población superior 4 a 1.  

 

  

Rango etario de la muestra 

 

Tabla 12. Rango etario de la muestra 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Edad Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre 

16 1 25 0,7 11,2 0,8 11,2 0,8 11,2 

17 74 21 52,5 9,4 56,1 9,4 56,8 20,6 

18 54 32 38,3 14,3 40,9 14,3 97,7 35 

19 3 35 2,1 15,7 2,3 15,7   50,7 

Total 132 29 93,6 13   13   63,7 

Perdidos 9 27 6,4 12,1   12,1   75,8 

Total 141 35 100 15,7 100 15,7   91,5 
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Sobre la caracterización etaria de la muestra, tal como indica la tabla 13, se visualiza 

un rango similar entre ambas instituciones. Sin embargo, resulta interesante destacar 

que en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe existe una diferencia significativa en 

cuanto al número de estudiantes con la edad de 18 y 19 años, donde existe una 

población superior por 13 puntos diferencia, frente a la Unidad Educativa Fiscal Sucre. 

Sin embargo, esta no es una condición primaria, sino que visibiliza que existen 

estudiantes con esa característica. 

 

Pregunta 1 ¿El plantel educativo planifica el trabajo académico, 

deportivo, social participativamente y con criterio de 

integración cultural? 

 

Tabla 13. Planificación con criterio de integración cultural 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  
Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido Nunca 10 3 4,5 2,1 4,7 2,2 4,7 2,2 

A veces 57 11 25,6 7,8 26,5 8 31,2 10,2 

Casi Siempre 87 46 39 32,6 40,5 33,6 71,6 43,8 

Siempre 61 77 27,4 54,6 28,4 56,2     

Total 215 137 96,4 97,2         

Perdidos Sistema 8 4 3,6 2,8         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

Sobre esta pregunta, la tabla 14 establece que la cifra más alta de planificación de 

trabajo académico, deportivo y social con criterio de integración cultural se da en mayor 

porcentaje en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Este porcentaje corresponde al 

56.2% en la casilla siempre, mientras que el más alto en la Unidad Educativa Fiscal 

Sucre corresponde al 40.5% en casi siempre. Y el índice más bajo es el nunca con 4,5% 

y 2,1% respectivamente. 

Pregunta 2 ¿El plantel educativo facilita la matrícula de estudiantes de 

diferentes etnias o nacionalidades?  
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Tabla 14. Ingreso de estudiantes de diferentes etnias o nacionalidades 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  
Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido Nunca 4 1 1,8 0,7 1,9 0,7 1,9 0,7 

A veces 34 15 15,2 10,6 15,7 10,9 17,6 11,6 

Casi Siempre 62 43 27,8 30,5 28,7 31,2 46,3 42,8 

Siempre 116 79 52 56 53,7 57,2     

Total 216 138 96,9 97,9         

Perdidos Sistema 7 3 3,1 2,1         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 15 expresa la facilitación de matrícula a estudiantes de diferentes etnias y 

nacionalidades, al punto que el porcentaje más alto en ambas es el siempre. La Unidad 

Educativa Fiscal Sucre con un 53.7% y la Unidad Educativa Municipal Quitumbe con 

un 57.2%, de éstos se destaca adicionalmente que el nunca no supera en ninguna de las 

dos instituciones el 2%.  

Pregunta 3 ¿El código de convivencia considera acuerdos de 

interculturalidad para las relaciones humanas en la institución? 

 

Tabla 15.  Acuerdos de interculturalidad para las relaciones humanas en la 

institución 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
  

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucre Quitumb

e 

Válido Nunca 8 0 3,6 0 3,8 0 3,8 0 

A veces 39 10 17,5 7,1 18,4 7,4 22,2 7,4 

Casi 

Siempre 

114 51 51,1 36,2 53,8 37,5 75,9 44,9 

Siempre 51 75 22,9 53,2 24,1 55,1     

Total 212 136 95,1 96,5         

Perdido

s 

Sistema 11 5   3,5         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 16 sobre la presencia de acuerdos interculturales en el código de 

convivencia de estas instituciones muestra que la única en sobrepasar el 50% en el  



80 

 

cumplimiento de este ítem es la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. La Unidad 

Educativa Fiscal Sucre tiene como un 53% marcado la casilla de casi siempre, es decir 

parece haber mayor cumplimiento de este ítem en la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe frente a la Unidad Educativa fiscal Sucre.  

 

Pregunta 4. ¿La adecuación de los espacios pedagógicos considera las 

diferencias étnicas culturales de los estudiantes?  

 

Tabla 16. Adecuación de los espacios pedagógicos 

  
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado   
Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucre Quitumb

e 

Válido Nunca 8 1 3,6 0,7 3,8 0,7 3,8 0,7 

A veces 39 15 17,5 10,6 18,4 10,9 22,2 11,7 

Casi 

Siempre 

114 52 51,1 36,9 53,8 38 75,9 49,6 

Siempre 51 69 22,9 48,9 24,1 50,4   
 

Total 212 137 95,1 97,2         

Perdido

s 

Sistema 11 4   2,8         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

En cuanto a la adecuación de espacios pedagógicos para diferentes etnias 

estudiantiles se muestra que la Unidad Educativa Municipal Quitumbe tiene 50% de 

cumplimiento de este ítem mientras que el más alto en la Unidad Educativa  Fiscal 

Sucre refiere al casi siempre, es decir, si bien, se están propiciando espacios 

pedagógicos diferentes y adecuados a estas necesidades interculturales, la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe propicia con mayor ahínco esta condición. Mientras 

que, en la Unidad Sucre él siempre es un valor que queda tercero de cuatro. Asimismo, 

en  la Unidad Educativa Municipal Quitumbe refleja que el 0.7% cree que no se cumple 

con esta condición es decir es un número casi imperceptible en la muestra. 

 

Pregunta 5 ¿Los docentes destacan positivamente los aspectos culturales 

en la relación con los estudiantes? 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado   
Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucre Quitumb

e 

Válido Nunca 9 2 4 1,4 4,1 1,5 4,1 1,5 

A veces 65 15 29,1 10,6 30 11,1 34,1 12,6 

Casi 

Siempre 

102 48 45,7 34 47 35,6 81,1 48,1 

Siempre 41 70 18,4 49,6 18,9 51,9   
 

Total 217 135 97,3 95,7         

Perdido

s 

Sistema 6 6 2,7 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 18 revela que en el cumplimiento de destacar positivamente los aspectos 

culturales en la relación con los estudiantes, la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

muestra mayor cumplimiento en relación con la Unidad Educativa Fiscal Sucre. La 

primera, alcanza un porcentaje válido del 51% en la casilla de siempre; mientras que el 

valor más alto en la Unidad Educativa  Fiscal Sucre refiere a casi siempre seguido del 

ítem de a veces y en un tercer lugar el siempre, quien solo supone el 18.9% de 

porcentaje válido.  

Pregunta 6 ¿La gestión de las autoridades del plantel tiene enfoque de 

interculturalidad?  

 

Tabla 17.  Gestión con enfoque intercultural de autoridades 

  
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
  

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucr

e 

Quitumb

e 

Sucre Quitumb

e 

Válido Nunca 6 1 2,7 0,7 2,8 0,7 2,8 0,7 

A veces 73 18 32,7 12,8 33,6 13 36,4 13,8 

Casi 

Siempre 

109 50 48,9 35,5 50,2 36,2 86,6 50 

Siempre 29 69 13 48,9 13,4 50     

Total 217 138 97,3 97,9         

Perdido

s 

Sistema 6 3 2,7 2,1         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 19 revela la predisposición de las autoridades a la aplicación de 

interculturalidad en su gestión; para la Unidad Educativa Municipal Quitumbe esto 
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supone una prioridad al mostrar que las autoridades tienen un 50% de predisposición al 

siempre, valor que en la Unidad Educativa Fiscal Sucre corresponde al casi siempre 

seguido del a veces con un 33.6% y el siempre con un 13.4%.  

 

Pregunta 7 ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente integra 

factores étnicos y culturales?  

 

Tabla 18. Proceso de enseñanza docente integra factores étnico-culturales 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 13 1 5,8 0,7 6,1 0,7 6,1 0,7 

A veces 71 23 31,8 16,3 33,2 16,8 39,3 17,5 

Casi Siempre 80 58 35,9 41,1 37,4 42,3 76,6 59,9 

Siempre 50 55 22,4 39 23,4 40,1     

Total 214 137 96 97,2         

Perdidos Sistema 9 4 4 2,8         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla anterior refleja que para la Unidad Educativa Fiscal Sucre la diferencia de 

aplicación máxima se encuentra en el casi siempre como un 37.4% al igual que en la 

Unidad Educativa  Municipal Quitumbe con un 42.3%. Pero se anota que el porcentaje 

del Nunca es más alto en la Unidad Educativa Fiscal Sucre. 

 

Pregunta 8 ¿Los textos escolares entregados por el Ministerio de 

Educación integran aspectos de carácter étnico y cultural? 

Tabla 19. Textos escolares 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 10 0 4,5 0 4,6 0 4,6 0 

A veces 55 15 24,7 10,6 25,3 10,9 30 10,9 

Casi Siempre 79 48 35,4 34 36,4 34,8 66,4 45,7 

Siempre 73 75 32,7 53,2 33,6 54,3     

Total 217 138 97,3 97,9         

Perdidos Sistema 6 3 2,7 2,1         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 
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Los resultados de esa pregunta arrojan que de los textos escolares entregados por el 

Ministerio de Educación para los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe, los textos sí cumplen con aspectos de carácter étnico cultural en al menos un 

54.3% quienes se adscriben al siempre; mientras que en la Unidad Educativa Fiscal 

Sucre se coloca en el casi siempre con un 36.4% y en él siempre seguido por un 33.6%.  

Pregunta 9 ¿El diálogo entre los actores institucionales expresa 

manifestaciones de interculturalidad? 

 

Tabla 20. Diálogo de actores con carácter intercultural. 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 9 1 4 0,7 4,2 0,7 4,2 0,7 

A veces 55 8 24,7 5,7 25,7 5,9 29,9 6,7 

Casi Siempre 121 74 54,3 52,5 56,5 54,8 86,4 61,5 

Siempre 29 52 13 36,9 13,6 38,5     

Total 214 135 96 95,7         

Perdidos Sistema 9 6 4           

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 22 muestra el nivel de diálogo entre los actores institucionales y si este 

genera o expresa interculturalidad, de esto, se establece nuevamente una coincidencia 

entre ambas instituciones y es que en ambas tienen como la respuesta más marcada el 

casi siempre con un porcentaje variable 56% y 54% respectivamente, siendo el mayor 

porcentaje para la Unidad Educativa Fiscal Sucre con solo 2 puntos porcentuales sobre 

la Unidad Educativa  Municipal Quitumbe. 

  

Pregunta 10 ¿El lenguaje de comunicación institucional se lo hace en el 

idioma autóctono de los docentes y estudiantes?  
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Tabla 21. Lenguaje Intercultural 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 35 7 15,7 5,0 16,5 5,2 16,5 5,2 

A veces 39 10 17,5 7,1 18,4 7,4 34,9 12,6 

Casi Siempre 68 41 30,5 29,1 32,1 30,4 67,0 43,0 

Siempre 70 77 31,4 54,6 33,0 57,0     

Total 212 135 95,1 95,7         

Perdidos Sistema 11 6 4,9 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

Sobre la pregunta 10 la tabla expresa que en ambas instituciones el índice más alto es 

el siempre con 31,4% y 54,6%. Siendo el más alto el de la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe. Así mismo el índice más bajo esta en el nunca en amas, sin embargo la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre muestra 15% y la Unidad Educativa Municipal muestra 

5%. Es decir una diferencia de 10 puntos porcentuales además. La primera tiene 

resultados más parejos entre las opciones. 

 

Pregunta 11 ¿La institución está formada por grupos étnicos diversos 

entre docentes y estudiantes? 

 

Tabla 22. Grupos étnicos en la institución 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 16 6 7,2 4,3 7,6 4,4 7,6 4,4 

A veces 66 21 29,6 14,9 31,4 15,6 39,0 20,0 

Casi Siempre 88 54 39,5 38,3 41,9 40,0 81,0 60,0 

Siempre 40 54 17,9 38,3 19,0 40,0     

Total 210 135 94,2 95,7         

Perdidos Sistema 13 6 5,8 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 
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La tabla 24 permite razonar sobre la composición étnica de ambas instituciones. Así 

tenemos, que la Unidad Educativa Fiscal Sucre , es una Unidad Educativa que tiene 

mayor diversidad étnica porque si bien la respuesta del siempre es del 19%, el casi 

siempre con el 41, % el 31.4% del a veces y el 7.6% el nunca, estos resultados en última 

instancia expresan heterogeneidad ; mientras que en la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe, si bien, la tónica es similar, los valores demuestran homogeneidad nótese 

que el siempre ha sido marcado en 40%, el casi siempre también con este mismo valor, 

el a veces con él 15.6% y el nunca con él 4.4%. 

 

Pregunta 12 ¿Existe respeto y aceptación a lo étnico y culturalmente 

distinto en la institución? 

 

Tabla 23. Respeto y aceptación a lo étnico y culturalmente distinto 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 5  0 2,2  0 2,4  0 2,4  0 

A veces 56 9 25,1 6,4 26,5 6,7 28,9 6,7 

Casi Siempre 83 43 37,2 30,5 39,3 31,9 68,2 38,5 

Siempre 67 83 30,0 58,9 31,8 61,5     

Total 211 135 94,6 95,7         

Perdidos Sistema 12 6 5,4 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 25 expresa que en la Unidad Educativa Fiscal Sucre se visibiliza que más de 

un cuarto de la población siente que no existe respeto y aceptación en el espacio 

educativo. Por otro lado la Unidad Educativa  Municipal Quitumbe expresa que nunca 

ha existido este tipo de discriminación. 

Pregunta 13 ¿El currículo institucional contiene temas que aborden la 

diversidad cultural?  
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Tabla 24. Currículo Institucional 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 13 1 5,8 ,7 6,1 ,7 6,1 ,7 

A veces 45 7 20,2 5,0 21,2 5,2 27,4 5,9 

Casi Siempre 102 57 45,7 40,4 48,1 42,2 75,5 48,1 

Siempre 52 70 23,3 49,6 24,5 51,9     

Total 212 135 95,1 95,7         

Perdidos Sistema 11 6 4,9 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 26 sobre el currículo institucional expresa que en su mayoría en ambas 

instituciones casi siempre existe diversidad cultural con un 45% y 40% 

respectivamente. Además se muestra que el porcentaje del nunca en la Unidad 

Educativa Fiscal Sucre es más alto que en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

con 5,1%.  

 

Pregunta 14 ¿La comunicación entre estudiantes acoge la 

interculturalidad?  

 

Tabla 25- Comunicación entre estudiantes 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 9   4,0   4,2   4,2   

A veces 59 1 26,5 ,7 27,7 ,8 31,9 ,8 

Casi Siempre 89 14 39,9 9,9 41,8 10,6 73,7 11,4 

Siempre 56 50 25,1 35,5 26,3 37,9   49,2 

Total 213 67 95,5 47,5   50,8     

Perdidos Sistema 10 132 4,5 93,6         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 27, sobre la existencia de diálogo entre estudiantes con enfoque 

intercultural, la sumatoria de los porcentajes del siempre y el casi siempre dieron, 65% 

en la Unidad Educativa Fiscal Sucre y 83% en la Unidad Educativa Municipal 
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Quitumbe. Mientras que el nunca expreso una diferencia de 3,3% entre la Unidad 

Educativa Fiscal Sucre y la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. Siendo esta 

segunda la de mayor cumplimiento. 

 

Pregunta 15 ¿La institución acepta, respeta y promueve el vestuario 

autóctono de los miembros de la comunidad educativa?  

 

Tabla 26. Vestuario autóctono 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 30 6 13,5 4,3 14,3 4,4 14,3 4,4 

A veces 48 16 21,5 11,3 22,9 11,9 37,1 16,3 

Casi Siempre 76 40 34,1 28,4 36,2 29,6 73,3 45,9 

Siempre 56 73 25,1 51,8 26,7 54,1     

Total 210 135 94,2 95,7         

Perdidos Sistema 13 6 5,8 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 28, sobre el uso de vestimenta autóctona en los miembros de la comunidad 

educativa, muestra que la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, tiene como mayor 

índice el siempre con 51.8%, mientras que el mayor índice de la Unidad Educativa 

Fiscal Sucre fue el casi siempre con el 34,1%.. Se destaca que en ambas instituciones el 

valor más bajo se encontró en el nunca pero con menor índice en la Unidad Quitumbe, 

con una diferencia de 9 puntos porcentuales. 

 

Pregunta 16 La planificación institucional desarrolla actividades festivas, 

ceremoniales y costumbristas con enfoque interculturalidad? 

 

Tabla 27. Planificación institucional actividades con enfoque intercultural 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
 

    

Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido Nunca 15 1 6,7 ,7 7,0 ,7 7,0 ,7 
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A veces 49 13 22,0 9,2 23,0 9,7 30,0 10,4 

Casi Siempre 85 39 38,1 27,7 39,9 29,1 70,0 39,6 

Siempre 64 81 28,7 57,4 30,0 60,4     

Total 213 134 95,5 95,0         

Perdidos Sistema 10 7 4,5 5,0         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 29 sobre la planificación con enfoque intercultural muestra que el índice 

más alto en la Unidad Educativa Fiscal Sucre es el casi siempre con 38,1% seguido del 

siempre con un 28,7% ; mientras que en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe el 

índice más alto corresponde al siempre con un 57,4%º seguido del casi siempre con 

27,7% . Así mismo el porcentaje más bajo en ambas es el nunca sin embargo se destaca 

que hay 6% de diferencia entre ambos, siendo el más bajo el de la Unidad Educativa 

Municipal Quitummbe. 

 

Pregunta 17 ¿El ambiente de aprendizaje del aula es agradable 

culturalmente para los sujetos participantes? 

 

Tabla 28. Ambiente de aprendizaje 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 12 1 5,4 ,7 5,6 ,7 5,6 ,7 

A veces 60 10 26,9 7,1 28,2 7,4 33,8 8,1 

Casi Siempre 98 53 43,9 37,6 46,0 39,3 79,8 47,4 

Siempre 43 71 19,3 50,4 20,2 52,6     

Total 213 135 95,5 95,7         

Perdidos Sistema 10 6 4,5 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 30 expresa sobre el ambiente de aprendizaje que en la Unidad Educativa 

Fiscal Sucre, el índice más alto es el casi siempre con un 43,9% seguido del a veces con 

26,9%. Mientras que en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe el índice más alto es 

el siempre con 50,4% seguido del casi siempre con 37,6%. En ambas instituciones el 

índice más bajo es el nunca con 5,4% y 0,7%, siendo el de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe el más bajo. 
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Pregunta 18 ¿El plantel, fomenta la conformación de grupos desiguales 

entre estudiantes, participen en actividades académicas y de tiempo libre 

que integre lo intercultural? 

 

Tabla 29. Conformación de grupos desiguales 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

  Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe Sucre Quitumbe 

Válido 

Nunca 16 2 7,2 1,4 7,5 1,5 7,5 1,5 

A veces 61 5 27,4 3,5 28,5 3,7 36,0 5,2 

Casi Siempre 84 40 37,7 28,4 39,3 29,6 75,2 34,8 

Siempre 53 88 23,8 62,4 24,8 65,2     

Total 214 135 96,0 95,7         

Perdidos Sistema 9 6 4,0 4,3         

Total 223 141 100 100 100 100 100 100 

 

La tabla 31 expresa que la Unidad Educativa Fiscal Sucre mostró que casi siempre 

tiene este tipo de comportamiento con un 39.3%, seguido del a veces como un 28.5% y 

el siempre con un 24.8% y un nunca de un 7.5% ; mientras que para la Unidad 

municipal Quitumbe la disgregación de grupos interculturales es sumamente alta pues 

muestra un 65.2% del siempre y un 29.6% del casi siempre esto significa que alrededor 

del 95% de las veces se generan grupos en función de la pertenencia étnica de los 

estudiantes.  
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4.1.  Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

 

Con la finalidad de obtener información relevante se utilizó como técnica de 

recolección de datos a la entrevista con su instrumento guion, mismo que estuvo 

compuesto por 7 preguntas abiertas, sobre la aplicación de la política pública de 

Interculturalidad dirigida a expertos sobre la temática, las entrevista se aplicó al 

rector MSc. Efrén Guerreo, vicerrector MSc. William López, coordinador del DECE 

licenciada Tatiana Chunde y jefe de área de las Ciencias Sociales licenciada 

Geovanna Ludeña de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y al rector MSc. Fernando 

Cueva, vicerrectora MSc. Rita Cueva, coordinador del DECE licenciada Gladys 

Quilachamin y jefe de área de las Ciencias Sociales licenciada Silva Esparza de la 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

4.1.1. RESULTADOS UNIDAD FISCAL SUCRE 

 

Pregunta 1 ¿Cómo define la Política de Interculturalidad implementada en la Unidad Educativa? 

Tabla 30. Definición de Política Pública de Interculturalidad 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Definición de Política Pública de Interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera 

Dentro de las políticas que tenemos en la institución, es una de ellas la 

interculturalidad en donde se hace la inclusión no se hace una 

discriminación. 

Las personas o grupos culturales que vienen acá a la institución, el 

tratamiento o el proceso o lo que se tenga que trabajar con los estudiantes y 

padres de familia es la misma para todos, simple y llanamente pues 

nosotros acogemos a las políticas tanto emanadas por la constitución como 

las políticas del ministerio de educación.  

Las políticas internas no hacen ningún tipo de discriminación al 

respecto. 

El docente Efrén Guerrero 

Rivera muestra y ejemplifica 

que la Unidad fiscal Sucre se 

adscribe a las políticas 

públicas y disposiciones 

emanadas desde el Ministerio 

de Educación y no posee 

ningún tipo de autonomía 

frente al sistema educativo 

público. 

Si bien la respuesta por 

parte de los docentes, es 

que la implementación de 

política intercultural en la 

unidad educativa es 

positiva debido a los 

amplios beneficios que esta 

ofrece al estudiante y al 

docente; se destaca que 

puede llegar a ser 

insuficiente por más que se 

alinee los objetivos 

institucionales a los del 
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MSc. Wilman López 

 

Nosotros tenemos justamente el proyecto a nivel nacional y de lo que se 

llama interculturalidad dentro de esto la política más bien no es una 

política determinada por la institución sino más bien por el estado maneja 

tres ejes fundamentales que es solidaridad, la unidad y el rescate a los 

valores ancestrales. 

 

El docente William López 

expresa este alineamiento que 

debe y está presente en las 

Unidades Fiscales respecto al 

tratamiento del enfoque 

intercultural y señala que 

existen disposiciones 

axiológicas al respecto desde 

el mismo Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de Educación. 

 Esto, no tanto 

incumplimiento de la 

disposición sino que esta 

diferencia responde 

principalmente a la 

diversidad demográfica y 

como dijimos en algún 

punto a la posición del 

maestro frente a esta 

política pública pues al 

final del día, sólo él es 

quién se encarga de generar 

ambientes y actitudes en su 

aula 

 

Lic. Tatiana Chunde 

En la Unidad Educativa Fiscal Sucre, nosotros tenemos implementado 

las medida de protección que se da a los casos de vulnerabilidad por 

migración. Todos los estudiantes son aceptados 

 

 

La licenciada Tatiana 

Chunde hace énfasis en una de 

las problemáticas que no ha 

sido abordada desde la 

interculturalidad. El índice 

migratorio de las zonas rurales 

a las zonas urbanas. Lo cual 

significa cambios dramáticos 

para los estudiantes de 

Unidades interculturales 
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bilingües a Unidades 

tradicionales, donde, sentirían 

que no existen las condiciones 

suficientes para seguir su ritmo 

educativo habitual. Porque 

recordemos que la diferencia 

entre el sistema educativo 

tradicional y el sistema 

educativo bilingüe es muy 

diferente  

 

Lic. Geovanna Ludeña 

Ya que con esto se ha ayudado a un sin número de personas a incluirse 

en todas actividades sin dejar de lado el mestizaje dentro del Ecuador, hay 

gente de todas las provincias y eso ha sido bueno para que todos los 

señores estudiantes incluso la planta docente pueda aprender a convivir ya 

que hay de todo el país se ha encontrado en la institución educándose. 

Se expresa que la 

implementación del enfoque 

intercultural en la educación 

genera ambientes mucho más 

amigables para el cuerpo 

estudiantil y docente. 
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Pregunta 2 ¿Por qué es importante desarrollar la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

Tabla 31. Importancia de la Política pública de Interculturalidad 

  Codificación: 

Respuesta 

Importancia de la Política pública de Interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

La política de interculturalidad desarrollada aquí en la institución no 

hace discriminación todos estudiantes y padres de familia se les trata de 

igual manera. 

 

El docente específica que la 

institución, como tal no genera 

política pública y que se alinea 

a los intereses del Ministerio, 

sin embargo, su respuesta 

muestra que la política 

intercultural no ha afectado a 

la institución; pues, esta 

siempre ha tenido como tónica 

la inclusión. 

 

Los docentes en su 

mayoría expresan la 

importancia de la política 

educativa intercultural; 

debido a que ven en ella 

gran potencial no sólo 

como eje integrador sino 

también como posibilidad 

movilizadora de la 

conciencia histórica 

ecuatoriana y de la 

revalorización de saberes.  

 

MSc. Wilman López 

 

Generalmente nosotros hablamos de este desarrollo de la política de 

interculturalidad en función a los elementos que tiene que primar en el 

 

El docente destaca la 

importancia de desarrollar 

política pública en las 

instituciones porque estas 
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currículo nacional. 

En el currículo nacional tenemos ejes transversales y estos ejes 

transversales tiene que ver justamente con la aplicación de elementos como 

la  interculturalidad, la solidaridad y la funcionalidad de nuestra sociedad a 

nivel de América latina y del mundo, más bien en función de 

interculturalidad, es importante aplicar en la unidad educativa porque 

nosotros tenemos diferentes elementos que articulan el currículo nacional 

por ejemplo si hablamos de las ciencias sociales nosotros hablamos de una 

política de interculturalidad rescatando los valores y tradiciones de la 

sociedad incluso proyectándoles hacia el futuro. 

responden al currículum 

nacional, lo que se traduce en 

la existencia de un 

mandamiento máximo que ha 

generado este espacio. Destaca 

además la importancia de que 

este sea un eje transversal en 

todas las actividades y 

asignaturas 

 

Lic. Tatiana Chunde 

Para que haya más equidad y más equilibrio, para que todos se lleven 

mejor y se incremente la cultura de paz que nosotros tenemos como 

privilegio. 

 

 

La docente cree que es 

importante implementar 

política pública con enfoque 

intercultural porque garantiza 

la equidad el equilibrio y 

promueve mejores ambientes 

educativos 

Lic. Geovanna Ludeña 

Es importante porque mediante esto nosotros aprendemos a conocer 

toda la cultura que tiene en si el Ecuador, pues cada cultura que existe tiene 

La docente quién habla 

desde la experiencia de 

compartir aula con estudiantes 
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su aporte y puede aportar incluso para la Unidad Educativa. 

Hace no menos de un año había dos chicas que salieron, eran de la 

provincia del Tungurahua y se les acepto porque  tiene derecho a eso, 

venían con su vestimenta autóctona de allá e incluso al final del año nos 

interpretaron porque ellas habían sido artistas eran hermanas gemelas y fue 

muy agradable esa situación convivir con ellas. 

de otra cultura expresa la 

enorme riqueza y potencial 

que tiene la educación con 

enfoque intercultural incluso 

rescata el aporte que está 

promueve en la comprensión 

histórico social del Ecuador 
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Pregunta  3 ¿Qué elementos teóricos fundamentan el modelo de educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 32. Elementos teóricos 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Elementos teóricos 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

Elementos teóricos que fundamentan vienen dado por el ministerio de 

educación, la constitución y el modelo que se acogido es los emanados por 

la planta central del ministerio de educación, donde se acoge el modelo 

socio constructivista para  poder trabajar con los estudiantes que vengan de 

cualquier régimen o de pronto cualquier situación que se venga con  

modelos de culturas aca a la institución. 

Si bien el docente destaca 

que el modelo socio 

constructivista es quién rige 

teóricamente el modelo de 

Educación intercultural 

también se esgrime que este 

viene directamente 

implementado desde el 

Ministerio de Educación por 

tanto no se visibiliza otra 

posibilidad fuera de los 

lineamientos normativos 

establecidos. 

 

Los modelos teóricos 

que fundamentan el modelo 

educativo intercultural en la 

unidad educativa Sucre 

responden a los 

lineamientos del Ministerio 

de Educación del Ecuador, 

y son complementados en 

función de las necesidades 

de cada asignatura y 

también por las iniciativas 

de los docentes, quienes 

ven en los marcos legales la 

posibilidad tácita de 
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MSc. Wilman López 

 

Los elementos teóricos, partimos justamente por las áreas, como la de 

Ciencias y las Ciencias Naturales que fundamentan el rescate de los 

valores, tradiciones y costumbres ancestrales y  estos obviamente se 

combinan dentro de las acciones que nosotros tenemos como departamento 

de Vicerrectorado tener el asunto que en cada uno de los pensum de los 

PUD Planificación de Unidades Didácticas ahí se establecen por cada una 

de las asignaturas  diferentes acciones para copar. 

Es decir por ejemplo si hablamos de ciencias naturales el medio 

ambiente está relacionado mucho con la interculturalidad porque es 

justamente el proceso de desarrollo sostenible que tiene el ser humano 

hacia los procesos educativos que tiene institución 

 

Para la docente los 

elementos teóricos vienen 

establecidos desde  la 

planificación docente y se 

expresan en función de las 

necesidades de cada 

asignatura. 

implementar sus propias 

estrategias dependiendo de 

la clase que imparten. 

 

Lic. Tatiana Chunde 

En el ámbito legal, la LOEI, ley de discapacidad, código de la niñez y la 

adolescencia son basados para la ley de la interculturalidad. 

 

 

La docente reconoce que 

existen marcos legales, 

quienes determinan en última 

instancia el aporte teórico que 

puede abordarse en clase 

  Lic. Geovanna Ludeña El modelo educativo 
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En la asignatura de Historia y Filosofía que nosotros damos como para 

que cada curso sepa o valore cada uno de estos hechos que tenemos o 

modelos que nosotros aprendemos en el transcurso de todo el año o 

convivencias que tenemos dentro de todo el año. 

 

implementado por la 

institución, según la docente, 

se expresa a través de modelos 

teóricos apegados a las 

asignaturas especialmente de 

ciencias sociales. 
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Pregunta 4 ¿Qué estrategias se utilizan para promover la educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 33. Estrategias que se utilizan en la educación intercultural 

  Codificación: 

Respuesta 

Estrategias que se utilizan en la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

Han venido estudiantes con otro tipo o etnias culturales, digamos así, 

entenderlos o tratar de trabajar con su lenguaje o con sus características 

propias de su cultura, para poder implementar un sistema de educación, 

donde ellos se sientan bien sin discrimen para que ellos puedan seguir en la 

educación. 

 

Una de las principales 

estrategias implementadas 

según el docente es la 

adopción lingüística y 

promulgación cultural. 

La implementación del 

modelo de educación 

intercultural en la unidad 

educativa Sucre depende en 

tanto los lineamientos del 

Ministerio de Educación, 

las propuestas en el plan 

anual educativo, de la 

construcción y propuesta 

docente y experiencia de la 

comunidad educativa.  

 

MSc. Wilman López 

 

Desde el inicio del año nosotros determinamos programas que incluso el  

mismo ministerio tiene como fundamento enviarnos un cronograma que se 

encuentra en la página web del Ministerio de educación para cada año 

escolar, ahí viene determinado cada uno de los fundamentos de los 

programas que se hace para determinar y promover la interculturalidad. 

 

 Para el docente, las 

estrategias utilizadas para 

promover la educación 

intercultural en la unidad 

educativa de vienen 

directamente del programa 

establecido por el Ministerio 
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Tenemos por ejemplo el Inty Raymi, Coya Raymi y algunas otras fiestas 

más ancestrales las cuáles vienen ya determinadas en la página web en el 

cronograma 2017- 2018 que debe estar  ya colgada en la plataforma del 

Ministerio de Educación. 

de Educación en este sentido, 

existe un cronograma 

estratégico y de actividades 

para llevar a cabo la 

implementación del modelo 

educativo intercultural. 

Lic. Tatiana Chunde 

Dentro de la planificación anual hay diferentes actividades que se 

realizan con todos los chicos, como es el Inty Raymi, las pambamesas, las 

actividades interculturales. 

Todo eso se incrementa en el plan anual. 

 

 

En docente expresa que si 

bien ya existen políticas y 

estrategias establecidas existe 

también la posibilidad de 

ampliarlas en el plan anual 

institucional 

Lic. Geovanna Ludeña 

Las estrategias que utilizan cada docente porque eso se ve en las aulas, 

no se puede menos despreciar al estudiante por su origen, por su raza o 

religión en base a esas estrategias primero se le encamina al estudiante que 

aprenda aceptar a las personas como son, para que puedan tener una buena 

convivencia y un estilo de vida adecuado en toda la Unidad.  

La contribuye a nuestra 

investigación pues Establece 

que las estrategias docentes 

también son parte fundamental 

para la implementación del 

modelo educativo intercultural 
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Pregunta 5 ¿Cómo es el proceso evaluativo de  la aplicación del modelo de educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 34. Proceso evaluativo en la educación intercultural 

  Codificación: 

Respuesta 

Proceso evaluativo en la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

Según los fundamentos teóricos que se de en la metodología y en el 

proceso evaluativo pues no tendrá ningún cambio al respecto. Se utilizara 

la metodología indicada y con mucha relación a lo que tiene que ver con el 

proceso de evaluación. 

Según el docente el proceso 

evaluativo depende de los 

fundamentos teóricos, en este 

caso, como se mencionó 

anteriormente, del Ministerio 

de Educación. 

El proceso evaluativo 

para la aplicación del 

modelo de Educación 

intercultural en la unidad 

educativa fiscal Sucre, 

primero, reconoce las 

directrices establecidas por 

el Ministerio de Educación; 

y segundo, vincula esta 

evaluación a la necesidad 

de cada institución en 

cuanto a su vínculo con la 

comunidad externa y a las 

necesidades establecidas en 

cada aula, en función de las 

características propias de 

 

MSc. Wilman López 

 

Nosotros generamos proyectos educativos que son valorados por cada 

una de las áreas en función de las actividades que se hace todo el año. 

Le explicaba anteriormente, que nosotros hacemos programas entonces 

en esta situación evaluamos cada uno de estos programas por cada una de 

las áreas y se califica incluso la participación del estudiante dentro y fuera 

de la institución, porque nosotros si hablamos de interculturalidad estamos 

Para el docente la 

evaluación de este modelo está 

supeditada a la consecución de 

objetivos en relación con la 

unidad educativa y la 

comunidad. Por tanto, la 

evaluación se convierte en un 

instrumento integrador más 

que de cumplimiento. 
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vinculando a la institución con la comunidad, entonces en esa parte es muy 

importante recalcar que nosotros evaluamos los proyectos en función de la 

aplicación y cumplimiento de los proyectos determinados por cada una de 

las áreas, es decir una valoración más bien transversal más que relación de 

contenidos programáticos. 

 

cada promoción 

 

Lic. Tatiana Chunde 

Todos los estudiantes gozan de los mismos derechos y privilegios 

dentro de la institución. 

 

 

Para la docente, la 

evaluación es muestra de la 

lógica educativa institucional, 

por tanto, no se ha visto la 

necesidad de medirse. 

 

Lic. Geovanna Ludeña 

Igual que todos los chicos no hay diferencias porque ellos son iguales a 

todas las personas tienen las mismas capacidades para poder aprender, las 

diferencias son ya en necesidades educativas que son otros grados cuando 

tiene discpacidad por ciertas cosas que eso es muy diferente. 

La docente expresa que una 

de las principales motivaciones 

para la evaluación del modelo 

educativo intercultural es la 

valoración de la 

heterogeneidad estudiantil. 
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Pregunta 6 ¿Cuál es el rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación intercultural en la 

Unidad Educativa? 

Tabla 35. rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación intercultural 

  Codificación: 

 

Respuesta 

rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el 

desarrollo de la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

Trabajamos participativamente con los padres de familia y los docentes 

donde haya una interrelación de ¿cómo podemos trabajar?, ¿qué podemos 

hacer por los estudiantes? Y ¿Cómo incluirles dentro del sistema 

educativo?, con el fin de no tener ningún discrimen. 

El profesor menciona que, 

el rol de docentes padres y 

estudiantes es una búsqueda 

incansable por determinar y 

responder a las necesidades de 

la comunidad educativa en el 

campo de la educación 

intercultural. 

 

En el desarrollo de la 

educación intercultural la 

responsabilidad de docentes 

padres y estudiantes es la 

misma para cada uno de 

ellos pues su rol es 

hipervinculante. Pero, 

además de ello es 

corresponsable del 

conocimiento siempre 

alineado a la consecución 

de objetivos tanto 

institucionales como del 

aula. 

 

MSc. Wilman López 

 

Generalmente se colabora con todo lo que es el proceso de 

interculturalidad en los programas, ellos participan directamente y 

activamente dentro del modelo de gestión que nosotros tenemos, 

 

La vinculación entre los 

diferentes actores depende en 

su gran mayoría a la 

planificación institucional y 

docente. Pues, en estas se 



105 

 

generalmente a nivel de institución nuestro modelo de gestión se basa 

justamente en el PEI es el Plan Estratégico Institucional entonces desde ahí 

nosotros vamos poniendo los parámetros dentro de la visión, misión y 

también el ideario que son las políticas que maneja la institución, en 

función de eso se vincula es decir se organiza y se enlaza con el PCI  

Planificación Curricular Institucional que va exactamente ya con los 

contenidos que se va a dar y todo esto viene establecido en la 

transversalidad porque nosotros hablamos obviamente de contenidos 

programáticos transversales en la educación, sin embargo se les está 

modificando a estos contenidos más bien para no hacerlos transversales 

para que sean ejes de cumplimiento horizontal en todas las asignaturas y en 

todas las planificaciones que tenemos aquí, al final nosotros lo que 

hacemos es valorar la planificación del docente en función al PUD 

Planificación de Unidad Didáctica, entonces ahí nosotros hacemos una 

especie de enlace en cada uno de esto pero partiendo del Plan estratégico 

institucional. 

 

establecen objetivos, los 

cuales, para ser cumplidos 

regularmente deben ser 

visionados en el marco de los 

actores que le van a dar 

cumplimiento. Esto mostraría 

la responsabilidad compartida 

del docente, estudiantes y 

padres de familia en la 

consecución de objetivos; 

especialmente en el marco de 

la educación intercultural. 

Por tanto la 

participación de estos tres 

actores sin importar cuál, es 

fundamental para llevar a 

cabo la implementación de 

un modelo intercultural 

exitoso basado en el respeto 

la confianza. 

 

Lic. Tatiana Chunde 

 

El rol de los docentes es impartir lo que equidad y lo que es el respeto 

 

La docente explica esta 

relación vinculante existente 

entre docentes estudiantes y 
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mutuo en lo que es la educación. 

Los padres de familia participan en actividades que se implementan en 

la educación como campañas que se hace aquí. 

Los estudiantes participan en los mismos proyectos. 

padres de familia, lo cual, es 

una muestra tacita de la 

importancia de estos tres 

factores para el desarrollo del 

modelo educativo intercultural 

Lic. Geovanna Ludeña 

Nosotros como docentes tratamos de que el señor estudiante aprenda y 

capte todo lo que se da, porque actualmente nosotros realizamos un 

instrumento para que el desarrolle su conocimiento en base a todo lo que 

nosotros le aportamos. 

En cuanto a padres de familia ellos aportan con las charlas que se les da 

aquí, lo que se les motiva para que puedan seguir adelante. 

Y los señores estudiantes igual el rol que juegan ellos es con las charlas 

que se les da para que ellos no menos desprecien a las demás personas 

siempre van con charlas dentro de la institución se los ve, se los orienta en 

todo ese tipo de cosas. 

La docente destaca la 

eliminación de la verticalidad 

educativa dentro del modelo 

intercultural y señala la 

importancia de la interrelación 

docente-estudiante de manera 

más reflexiva y crítica; en 

tanto a la generación de 

conocimientos a través de 

ambos actores y Establece que 

el papel de los padres de 

familia es fundamental para el 

seguimiento educativo 
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 Pregunta 7 ¿Cuál es  la participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de la política 

de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

 

Tabla 36. Participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de la política de interculturalidad 

  Codificación: 

 

Respuesta 

participación de los docentes, padres de familia y 

estudiantes en la planificación de la política de 

interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Efren Guerrero Rivera  

 

Dentro de eso tenemos el proyecto educativo institucional donde se hace 

constructivamente con los padres de familia y estudiantes y dentro de ello 

vendrá las políticas de interculturalidad para promover en la institución 

este tipo de cambios que se pueden dar dentro de la institución 

 

 La planificación contempla 

la participación también de 

padres de familia y estudiantes 

con el fin de promover 

espacios de interculturalidad 

La planificación de 

política intercultural, como 

tal, viene establecida desde 

el Ministerio de Educación. 

Sin embargo,  la 

caracterización de la 

misma, en cuanto a la 

realización de actividades 

se construye a través del 

diálogo y vinculación de 

los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

 

MSc. Wilman López 

 

La política de Interculturalidad es del Estado, sin embargo cada uno de 

los padres colabora en los cursos en función al desarrollo  las  actividades 

 

La política intercultural 

viene desde el Estado y la 

aplicación de la misma 

depende de la institución. Sin 
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previstas dentro de nuestro cronograma anual, el cronograma anual  viene 

justamente establecido la participación de estudiantes y padres de familia. 

Pero más bien no como interculturalidad, sino más bien como procesos 

de acoplamiento de solidaridad con la institución o con la comunidad.  

En el Bachillerato internacional, tenemos el programa CAS que 

determina incluso aspectos más allá de la interculturalidad incluso la 

solidaridad ellos trabajan en fundaciones, las fundaciones son importantes 

para trabajar la interculturalidad, porque tenemos fundaciones  por ejemplo 

de discapacitados entonces esas fundaciones se generan proyectos   en 

función de restablecer los derechos de la discapacidad, tenemos también 

fundaciones con personas con otro género sexual entonces los chicos 

participan emotivamente dentro del programa de CAS. 

Es muy importante en las instituciones utilizar este programa CAS en la 

instituciones porque justamente esto es base de la interculturalidad, 

nosotros nos relaciones muchísimo con las personas, si hablamos de 

interculturalidad obviamente estamos hablando de diferente tipos étnicos 

los cuales ingresan a la institución y tenemos obviamente la suficiente 

capacidad de organizarles como tal, es decir incluso de aquí organizamos 

con proyectos para que en sus comunidades puedan ellos desarrollar 

actividades de producción, actividades de desarrollo, actividades 

embargo, se establece también 

el papel de los padres de 

familia en la planificación de 

actividades dentro del 

cronograma ya establecido. 
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educativas incluso con los mismos jóvenes de CAS. 

De esa forma determinamos la participación de docentes, padres de 

familia y estudiantes dentro del proceso de interculturalidad. 

 

Lic. Tatiana Chunde 

Es una normativa que viene desde subsecretaría, porque a nosotros ya 

nos incrementan las actividades y ya nos viene involucrado en el programa 

anual. 

Los profesores se encargan de realizar las actividades en coordinación 

de los estudiantes y padres de familia para implementar todas las 

actividades a lo largo del año lectivo  

 

La planificación en cuanto a 

política intercultural viene pre-

establecida desde el Ministerio 

de Educación, los profesores 

son quienes terminan por 

personalizar esa planificación. 

Lic. Geovanna Ludeña 

Para hacer las políticas de la institución primero se hace como 

institución, dentro docentes, personal administrativo, luego estas mismas 

políticas se les da a conocer a los padres de familia para que ellos puedan 

ver o puedan argumentar algo más para estas políticas 

Y también a los señores estudiantes se las da igual a conocer que 

políticas se han implementado se están implementando como para que 

ellos puedan dar su punto de vista, y  en base a todo lo que ya se tiene 

recolectado ahí si se sienta y se pone a ver que políticas van se  

La planificación 

intercultural constituye el 

diálogo entre los diferentes 

actores de la comunidad 

educativa 
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4.1.2. RESULTADOS UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL QUITUMBE 

 

Pregunta 1 ¿Cómo define la Política de Interculturalidad implementada en la Unidad Educativa? 

Tabla 37. Definición de Política Pública de Interculturalidad 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Definición de Política Pública de Interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

El asunto de Interculturalidad tiene que ver con la inclusión de todas las 

etnias que tenemos acá, formas de pensamiento por eso esta institución 

incluso tiene el nombre de Quitumbe por rescatar el ancestro que tenemos 

acá en el  Ecuador, por lo tanto tenemos estudiantes que son de diversas 

razas, diversas etnias de diversos pensamientos porque la interculturalidad 

también tiene que ir por ahí por la forma de pensar por la ideología y que 

se respete en todos y cada uno de los estudiantes. 

 

La política de 

interculturalidad está presente 

desde el nombre de la 

institución. En cuanto a la 

política pública, se establece 

que existe una visión 

ampliamente aceptada de 

carácter inclusivo. 

Si bien los docentes 

destacan la importancia de 

la interculturalidad en el 

ejercicio docente. Ninguno 

establece que se sigan 

políticas públicas 

interculturales en la 

institución, lo cual, permite 

suponer qué esta 

apreciación se hace desde 

el empirismo y no existen 

directrices claras sobre la 

aplicación de este eje en la 

institución. 

MSc. Rita Cueva 

Para nosotros la política de interculturalidad es un medio para poder 

balizar todas las actividades que se realizan en nuestra institución ya que 

para nosotros estos es una forma de vida institucional. 

 

Según el docente el 

ejercicio de política 

intercultural es irrenunciable 

dentro de la Unidad municipal 

Quitumbe. 
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MSc. Gladys Quilachamin 

La política de interculturalidad se basa en aceptar y respetar a todos, 

todos somos iguales, sin importar la vestimenta, religión, lengua 

costumbres y tradiciones. 

La política intercultural 

implementada en la unidad 

educativa es sumamente 

inclusiva y contempla todas las 

áreas de la diversidad. 

 

MSc. Silvana Esparza 

Las políticas realmente son bastantes amplias, el colegio trabaja mucho 

en lo que tiene que ver con el desarrollo del estudiante. 

Tenemos talleres de arte, música danza, ya que el despertar en los 

estudiantes al desarrollo de toda esta parte es importantísimo en el colegio 

y viene trabajando año tras año implementando talleres extracurriculares 

para mejorar los procesos pedagógicos y de cultura con los estudiantes. 

 

La implementación de 

política intercultural se 

resuelve en las actividades 

adicionales que desarrolla el 

estudiante. 
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Pregunta 2 ¿Por qué es importante desarrollar la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

 

Tabla 38. Importancia de la Política pública de Interculturalidad 

 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Importancia de la Política pública de Interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

El hecho de tener la inclusión hace que nosotros tengamos la diversidad 

de pensamientos y eso hace que se enriquezcan todas las etnias que 

tenemos en la institución, compartir costumbres, tradiciones formas de ver 

la vida eso enriquece a toda una comunidad 

 

Según el docente, es 

importante en la medida en 

que existe diversidad 

estudiantil y con ello 

diversidad cultural, por tanto, 

es una premisa educativa 

responder a estas necesidades. 

El desarrollo de política 

pública intercultural en la 

institución, es una respuesta 

a una necesidad estudiantil. 

Adicionalmente la 

implementación del 

enfoque intercultural 

favorece según la mayoría 

de entrevistados a la 

convivencia educativa 

tomándose en cuenta que 

existe heterogeneidad en 

cuanto a los estudiantes. 

MSc. Rita Cueva 

Estamos conscientes que esta política permite una convivencia pacifica 

una convivencia encaminada al desarrollo de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa por lo tanto para nosotros es de vital importancia. 

 

La docente cree que la 

implementación de este tipo de 

política intercultural favorece 

la convivencia educativa. 

MSc. Gladys Quilachamin La docente expresa que este 
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Es importante para vivir todos en paz, aceptándonos tal y como somos, 

existen en la unidad educativa estudiantes de otras etnias y todos son 

tratados con respeto, cabe recalcar que los valores para tratar a otras 

personas son enseñados en casa desde pequeños. 

tipo de políticas favorecen los 

espacios educativos. 

MSc. Silvana Esparza 

Porque aparte de que es una esencia propia de nuestra institución, es una 

identidad para nosotros el arte.  Eso ha creado espacios en los chicos para 

que puedan desarrollar mejor sus destrezas en muchos ámbitos. 

 

La política intercultural 

también ayuda a fortalecer y 

desarrollar habilidades de 

estudiantiles que pueden ser 

rezagadas en los modelos 

tradicionales. 
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Pregunta 3 ¿Qué elementos teóricos fundamentan el modelo de educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 39. Elementos teóricos 

  Codificación: 

Respuesta 

Elementos teóricos 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

Si vamos a los orígenes de la institución el modelo que le rigió en esa 

instancia fue el modelo activista en el sentido que el alumno es el que 

construye su propio conocimiento, es aquel que debe hacer lo que le gusta, 

lo que desea. 

Actualmente podemos decir que estamos en un modelo teórico 

constructivista en el sentido de que los estudiantes van construyendo su 

propio conocimiento  al a par que los maestros también van enseñando y 

van aprendiendo con toda comunidad educativa. 

Una de las vertientes 

teóricas, que revela el docente, 

es el modelo activista. El cual, 

principalmente esgrime 

corresponsabilidad en cuanto 

al ejercicio del aprendizaje, 

debido a que, el proceso 

educativo es tanto para el 

estudiante como para el 

docente. 

Los elementos teóricos 

que sirven de base en la 

unidad educativa municipal 

Quitumbe se expresan en el 

constructivismo y el 

modelo activista. Este 

último, debido a la 

especificación relacional 

entre estudiantes y docentes 

todo esto alineado a los 

marcos normativos 

impuestos por el Ministerio 

de Educación y a los 

marcos axiológicos propios 

de la reflexión y 

experiencia educativa. 

MSc. Rita Cueva 

Sobre todo el respeto a las diferencias, el respeto a los valores y a los 

aportes de cada persona , siempre enmarcados en lo que busca el ministerio 

de educación, una educación de oportunidades para todos. 

Para la docente es 

importante, además de los 

elementos teóricos, los marcos 

axiológico y normativo. 

MSc. Gladys Quilachamin 

Los elementos teóricos son emanados desde el ministerio, nosotros 

Las docentes destacan la 

importancia del marco 
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cumplimos con cada uno de ellos, y también la institución puesto que 

constan artículos que ninguna persona será discriminada todos tiene 

derecho a una educación digna y de calidad. 

normativo frente al marco 

teórico como elemento 

integrador máximo que 

superpone sus reglas. 

MSc. Silvana Esparza 

Los modelos educativos están encajados con el desarrollo de la 

educación intercultural, el constructivismo, el holístico y todos aquellos 

que se van sumando al proceso de desarrollo del estudiante y que logran 

tener buenos resultados, son los que trabajamos. 

 

Los teóricos más 

importantes se destaca su 

ámbito vinculante el cual 

expresa la naturaleza del 

modelo educativo intercultural 
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Pregunta 4 ¿Qué estrategias se utilizan para promover la educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 40. Estrategias que se utilizan en la educación intercultural 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Estrategias que se utilizan en la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

Aquí tenemos varias actividades, por ejemplo tenemos a inicios de año 

en el mes de Septiembre realizamos el evento identidad quitumbina, donde 

nos reunimos  padres de familia, estudiantes, docentes y la comunidad 

externa,  es una manera de identificarnos entre todos. 

El segundo evento que tenemos importantísimo para esto de la 

interculturalidad; es el evento de las  voces quitumbinas ahí desarrollamos 

y le damos mucho énfasis a la tradición musical, tuvimos recién nomás el 

evento voces quitumbinas internas y voces  quitumbinas intercolegial 

donde participaron todas las instituciones educativas municipales, donde le 

damos énfasis a la música nacional. 

Un tercer evento importantísimo en la institución Quitumbe, es un lugar 

para el arte lo desarrollamos mes de mayo en el Teatro Benalcázar 

Donde se presenta la banda sinfónica institucional, los grupos de teatro, 

los grupos de danza, en todo esto podemos evidenciar la interculturalidad, 

Entre las principales 

estrategias que destaca el 

docente se encuentra la 

vinculación con la comunidad 

y la revalorización cultural. 

En las estrategias que se 

encuentran implementadas 

por la unidad educativa 

municipal Quitumbe se 

encuentra principalmente 

que estás son generadas de 

manera personalizada por 

el docente en función de su 

cátedra y en función de las 

circunstancias, adicional a 

ello la institución establece 

estrategias vinculantes en 

cuanto a la generación de 

actividades en la agenda 

anual y en la agenda diaria, 
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todas las tradiciones que tenemos en el Ecuador. 

En este año hubo un evento especial que no lo organizo la institución 

pero es importante mencionar, se hicieron las Olimpiadas Especiales en 

donde las Unidades Educativas Municipales apadrinaron a todas estas 

delegaciones de Olimpiadas Especiales.  

Nosotros apadrinamos a Pastaza entonces obviamente fuimos con 

mensajes de la provincia, atuendos de la provincia eso es una manera como 

la institución trabaja esta  Política de Interculturalidad 

 

a través de talleres 

extracurriculares 

MSc. Rita Cueva 

Utilizamos la participación social con organización de eventos en los 

que intervienen toda la comunidad, padres de familia, estudiantes docentes, 

dentro de las aulas utilizamos metodologías que permitan una visión 

intercultural la valoración de todo el acervo cultural, tanto local como 

nacional. 

Estrategias individuales que utiliza el docente, así como el trabajo 

grupal que utiliza la institución. 

 

Otra de las estrategias que 

se mencionan es la utilización 

de metodologías adaptadas 

desde el aula de clase por cada 

docente. 

MSc. Gladys Quilachamin 

Se utilizan diferentes estrategias dependiendo el docente y la asignatura 

que imparten en ocasiones son actividades que se realizan dentro y fuera 

del aula así como actividades que se realizan de manera individual o 

Adicionalmente, de las 

estrategias establecidas por 

cada docente, también se 

expresa la necesidad de cada 
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grupal. Todos los estudiantes participan. asignatura, donde las 

actividades van encaminadas 

hacia la interculturalidad Pero 

sin perder el foco del eje 

temático en discusión. 

MSc. Silvana Esparza 

Los talleres extracurriculares, esa es la estrategia que nosotros 

manejamos aquí. 

Son extracurriculares por que se realizan en la tarde y los chicos pueden 

participar desde segundo de básica hasta tercer año de bachillerato. 

 

Una de las estrategias 

innovadoras que presenta la 

institución es actividades 

extracurriculares en horarios 

vespertinos que supuestamente 

promueven la 

interculturalidad. 
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Pregunta 5 ¿Cómo es el proceso evaluativo de  la aplicación del modelo de educación intercultural en la Unidad Educativa? 

Tabla 41. Proceso evaluativo en la educación intercultural 

  Codificación: 

 

Respuesta 

Proceso evaluativo en la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

La evaluación son todos estos eventos que hacemos, la música, danza y 

teatro es fruto de los talleres extracurriculares 

Por ejemplo para la banda sinfónica tenemos los talleres de música en 

donde se les da todos los instrumentos musicales a los chicos, entonces una 

forma de evaluar sus presentaciones como banda sinfónica  

En caso de Quitumbe un lugar para el arte a más de la banda sinfónica 

están los talleres de teatro, talleres de danza que también son fruto de estos 

talleres que van los chicos por ejemplo danza va a viajar a México en el 

mes de Julio ha viajado a Perú, Brasil, Estados Unidos entonces  todos 

estos eventos son una evaluación de todo lo que hacemos en 

interculturalidad. 

El proceso evaluativo es de 

carácter vivencial pues existen 

actividades a las que el 

estudiante debe integrarse. 

A grandes rasgos se 

establece que no existe un 

modelo evaluativo aplicado 

al modelo de educación 

intercultural. Podría decirse 

que no se contempla a la 

interculturalidad como un 

aspecto a evaluar dentro del 

modelo de gestión 

educativa Quitumbe. La 

limitación que se encuentra 

es que la interculturalidad 

no es vista como un 

modelo, sino como un ítem 

a cumplir dentro de las 

actividades sociales y 

MSc. Rita Cueva 

Nosotros tenemos varias formas de evaluar, existe una evaluación 

cualitativa y una evaluación cuantitativa, la cualitativa es de vital 

importancia nuestro slogan lo dice formamos talentos humanos para la paz 

La noción del carácter 

intercultural posee una 

dimensión cuantitativa, la cual, 

supone una nota respecto al 
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y la vida, pero también tenemos ciertos lineamientos que hay que cumplir 

por lo tanto también existe la evaluación cuantitativa. 

cumplimiento intercultural por 

parte de los estudiantes. 

culturales establecidas por 

la institución. 

 

MSc. Gladys Quilachamin 

Toda actividad extracurricular es evaluada por los docentes ya sea 

cualitativa o cuantitativa. Todos los estudiantes se organizan y cada 

actividad que lo hacen, hacen con todo el amor y el fruto de esto es que 

aprenden y valoran sus propias costumbres y tradiciones. 

 

Nuevamente se hace ahínco 

en la evaluación cuantitativa y 

cualitativa que la unidad 

educativa realiza. 

 

MSc. Silvana Esparza 

La evaluación es por proyectos y se los realiza quimestralmente. 

 

Se menciona 

adicionalmente que esta 

evaluación del proceso es 

quimestralmente. 
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Pregunta  6 ¿Cuál es el rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación intercultural en la 

Unidad Educativa? 

Tabla 42. Rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación intercultural 

  Codificación: 

 

Respuesta 

rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el 

desarrollo de la educación intercultural 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

Es el aceptarse como son, tuvimos recién el sorteo para los que van a 

entrar a primero de básica y hay un porcentaje para que se le destine 

exclusivamente para los de diferente etnias para que no queden rezagadas, 

hay para los indígenas para los Afros para los de necesidades educativas 

especiales es decir aquí toda la comunidad  es una comunidad que 

representa al Ecuador entero porque tenemos de todas partes a los chicos. 

No hay discriminación en el sentido de rechazarle de decirle usted es 

negro o usted es montubio para decirles que no, más bien son bien 

recibidos y se comparte toda la comunidad.  

Una de las actividades que se hace, claro que no es una actividad 

emanada desde la institución , pero es desde el Distrito tenemos que hacer 

las diferentes pambamesas a lo largo del año escolar entonces ahí 

compartimos con los padres con los estudiantes  y los docentes  

No se establece con 

claridad cuál es el rol de cada 

uno de los actores. Empero, se 

establece que el rol de la 

institución es el de promover 

actores estudiantiles diversos y 

que estos sean incorporados a 

la institución a través de 

disposiciones de cuotas 

positivas. 

En la unidad municipal 

Quitumbe existe un 

carácter jerárquico vertical 

donde las autoridades 

determinan las actividades, 

las cuales, luego son 

ejecutadas por parte de los 

estudiantes a través del 

apoyo y colaboración de 

padres de familia. 

MSc. Rita Cueva Se establece que las 
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Para nosotros es de vital importancia la participación de los padres de 

familia y el compromiso de estudiantes y docentes por lo tanto la 

participación es activa ellos son los que coordinan y además ejecutan estas 

actividades. 

Las autoridades desde el punto de vista de aquí somos las personas que 

realmente damos el espacio para escuchar las necesidades de todos los 

grupos poder coordinar entre todos y poder llevar a cabo las actividades 

programadas para lograr una educación intercultural. 

autoridades son quienes 

dinamizan los pedidos 

efectivos desde los padres de 

familia y desde los estudiantes, 

particularmente, se establece 

que existe cierto nivel 

jerárquico, donde estudiantes y 

padres de familia son los 

operantes de actividades de 

carácter intercultural. 

MSc. Gladys Quilachamin 

Trabajamos de una manera organizada con charlas, talleres actividades 

que realizamos para rescatar nuestra cultura como son las pambamesas la 

fiesta del Inti Raymi. 

Para cada actividad que realizamos los papitos colaboran con sus hijos 

con por ejemplo en las pambamesas los estudiantes forman grupo y cada 

grupo es el encargado de traer los alimentos y dar una breve explicación 

del por que de cada actividad que se realiza. 

Nuevamente se destaca el 

papel operativo que cumplen 

los padres de familia y los 

estudiantes en cuanto a la 

interculturalidad, refiere que 

ellos son destinados a la 

ejecución de actividades 

culturales y sociales. 

 

MSc. Silvana Esparza 

Es importante resaltar el apoyo incondicional de padres de familia, la 

comunidad educativa, porque todos están inmersos dentro de este proceso 

y es parte de nuestra identidad. 

Se establece el papel  de los 

padres de familia debido a la 

necesidad de la institución 

para que ellos colaboren en la 
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La identidad que tiene la Unidad Educativa con la parte artística. 

 

consecución de actividades 

 

Pregunta 7 ¿Cuál es  la participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de la política de 

interculturalidad en la Unidad Educativa? 

Tabla 43. Participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de la política de interculturalidad 

  Codificación: 

Respuesta 

participación de los docentes, padres de familia y 

estudiantes en la planificación de la política de 

interculturalidad 

Interpretación Interpretación general 

Dr. Fernando Cueva 

Una planificación exacta, una planificación certera no la hay pero 

nosotros tenemos normalmente reuniones con los padres de familia cuando 

hacemos estos eventos de identidad quitumbina, Quitumbe un lugar para el 

arte, voces quitumbinas, siempre los padres están presentes, se participa 

con ellos, los padres aportan con ideas pero una reunión exacta no la podría 

decir que tengamos en ese sentido. 

Planificación en cuanto a 

modelo intercultural no existe 

y como se mencionó 

anteriormente, se reduce la 

planificación a la ejecución de 

actividades Pero eso sí, con el 

acompañamiento de los padres 

de familia. 

La entrevista revela que 

en la institución la 

planificación, erróneamente 

ha sido reducida a 

actividades culturales. Las 

cuales, son establecidas por 

un calendario, organizadas 

por los profesores, 

financiada por los padres y 

ejecutada por los 

MSc. Rita Cueva 

Tenemos el gobierno escolar, tenemos estamentos como las reuniones 

 Las actividades al parecer se 

realizan sobre la marcha y se 
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de área, la juta académica en donde siempre se trata de llegar a consensos y 

a escuchar la voz de todos los miembros. 

establecen líneas de acción 

mensual con todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

estudiantes. 

 

MSc. Gladys Quilachamin 

Cada participante tiene su rol, autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes en cada taller dan su punto de vista toda opinión es valida y 

respetada por toda la familia quitumbina ya que como menciona nuestro 

slogan formamos talentos humanos para la paz y la vida. 

 

El rol establecido por 

autoridades docentes y padres 

de familia es específico Y 

ninguno contempla a la 

planificación. 

MSc. Silvana Esparza 

Ellos participan, cada uno con los roles que les compete. 

Los docentes en la parte curricular, los estudiantes en la parte 

pedagógica y los padres de familia en grupos de apoyo. 

Es decir, todos manejamos nuestras responsabilidades para tratar de 

cumplir los proyectos y las metas propuestas dentro de la institución. 

 

El rol de los diferentes 

actores, si bien, es vinculante, 

en cuanto a proceso educativo; 

también es individualista, en 

cuanto, a que cada actor tiene 

un papel no decisorio en la 

planificación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los comentarios de los resultados integrales que arrojan 

los instrumentos de campo aplicados, tanto la encuesta como la entrevista, en relación a 

los problemas de investigación y objetivos diseñados, así como relacionando con los 

apuntes logrados en el marco teórico de la investigación. en este caso al examinar las 

políticas de interculturalidad vigentes en el sistema educativo ecuatoriano, las 

respuestas establecidas muestran que la aplicación es precaria, nótese sobre esto lo 

siguiente: 

En este sentido, sobre la Planificación con instrumento de integración cultural, se 

establece como resultado que en Unidad Educativa Municipal Quitumbe en la 

percepción estudiantil  tienen mayor cumplimento del ítem, sin embargo, un hallazgo, 

tomando en cuenta la muestra, es que dentro de una Unidad Educativa tan grande como 

lo es la Unidad Educativa Fiscal Sucre la percepción de cumplimiento de este ítem 

puede pasar desapercibida mientras que en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe al 

existir menor cantidad de estudiantes se puede trabajar de mejor manera este criterio. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas son respuestas ofrecidas por los 

estudiantes que en última instancia no son quienes planifican actividades. 

Sobre el ingreso de estudiantes de diferentes etnias o nacionalidades ambas 

instituciones logran cumplir con la consigna, lo que demuestra como uno de los 

principales resultados que se cumple el acceso a la educación de personas de diferentes 

etnias y nacionalidades, tal como se garantiza en la Constitución y en la ley de 

Educación. 

Sobre los acuerdos de interculturalidad para las relaciones humanas en la institución, 

la única en sobrepasar el 50% en el cumplimiento de este ítem es la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe. La Unidad Educativa Fiscal Sucre no considera en sus códigos de 

convivencia este criterio, a pesar de que como se dijo en el marco teórico, un código de 

Convivencia es necesidad prioritaria de la comunidad educativa, razón por la que existe: 

“La Guía Metodológica Del Acuerdo Ministerial 332-13”, donde se sugieren los pasos a 
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seguir para la construcción y aplicación del Código de Convivencia, como primer 

ítem en el respeto a la diversidad y respeto entre todos los actores de la comunidad 

educativa. 

Sobre la adecuación de los espacios pedagógicos, se establece como hallazgo que la 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe cuenta con mejores espacios en relación a la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre, pues, a pesar de que parte de la normativa expedida por 

el Ministerio de Educación contemple aspectos técnicos de infraestructura, el 

condicionante económico marca la diferencia entre ambas instituciones. 

Sobre el comportamiento del docente quien debe destacar aspectos culturales, se 

establece que la unidad Quitumbe cumple con el ítem en mayor medida que la unidad 

Sucre. Este resultado, según el Ministerio de Educación, como se mencionó en el marco 

teórico, tiene un origen psicológico y depende de la metodología docente. En este caso, 

para el proceso de aprendizaje, la educación intercultural bilingüe ha diseñado su propia 

metodología de enseñanza, denominada Metodología del Sistema de Conocimiento, la 

cual contiene cuatro fases: a) Dominio del conocimiento; b) Aplicación del 

conocimiento; c) Creación del conocimiento; d) Socialización del conocimiento. En 

esta, el aspecto cultural y revalorizante, son fundamentales. Esto significa nuevamente 

que la Unidad municipal Quitumbe en la aplicación de políticas públicas de carácter 

intercultural es alta, desde la perspectiva estudiantil 

Sobre la gestión con enfoque intercultural de autoridades, se establece como 

resultado que, si bien, ambas instituciones cumplen con el ítem, este resultado es 

ambiguo, pues, aunque, las autoridades determinan una consigna, esta puede 

desvanecerse en la aplicación efectiva del aula. Esto significa que la gestión de 

autoridades del plantel no necesariamente por estar en el sistema educativo público 

fiscal como se creería tiene un mayor cumplimiento en cuanto a política pública sino 

que depende de las Unidades Educativas en este caso la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe muestra que para las autoridades de ese plantel es importante en el enfoque 

de la interculturalidad.  

 

Otro resultado, sobre el proceso de enseñanza docente que integra factores étnico-

culturales, se ha determinado que la aplicación de política pública no es un elemento 

exclusivo de unidades que pertenecen al ámbito público fiscal, sino que existen como  
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políticas públicas de lineamientos generales para todo tipo de institución. Y resulta 

alentador que instituciones fuera del aparato Estatal sean quienes abanderan de este tipo 

de procesos, empero se destaca nuevamente que esta es la percepción estudiantil. De tal 

forma que el éxito de la política pública depende de la capacidad metodológica cada 

docente. Esto permite determinar que la gestión de autoridades en los planteles no 

desemboca en el proceso final enseñanza en la relación docente- estudiante. Pues si 

bien, hasta ahora el cumplimiento de la Unidad municipal Sucre en cuanto a políticas de 

interculturalidad había determinado que esta sigue los parámetros; esta pregunta permite 

aterrizar la problemática no sólo en el nivel Macro sino también en el micro, el aula de 

clases. 

 

En este sentido, el abordaje docente de enfoque intercultural es uno de los principales 

objetos de estudio de esta investigación. Pues el docente al ser el nexo directo entre el 

estudiante y el conocimiento ha de saber metodológicamente cómo incorporar a sus 

contenidos el enfoque intercultural. 

 

Sobre textos escolares se muestra como resultado que existe predisposición sesgada 

por parte de las muestras. Pues, como se observa, ante un mismo objeto de igual 

contenido, como lo son los textos, la respuesta es disímil con un valor de 20% de 

diferencia, lo cual explica que, aunque exista política pública que genera textos 

unificados, el conocimiento frente a estos difiere de institución a institución. Este 

resultado es uno de los más importantes para nuestra investigación comparativa, dado 

que expresa un desfase de percepción. Más adelante, específicamente en el análisis de 

encuesta se determinará el porqué de esto. 

Sobre el Diálogo de actores con carácter intercultural y el Lenguaje Intercultural en 

la institución, se pone en perspectiva que la institución Quitumbe cumple en mayor 

medida con estas características. En este sentido, se creería que a mayor cumplimiento 

del ítem mayor comunicación intercultural, pero la investigación ha mostrado que esto 

no puede ser cumplido a cabalidad por ninguna de las instituciones estudiadas, a pesar 

de los resultados. Debido a que, en ninguna de estas se maneja la lógica de Institución 

Intercultural Bilingüe, categoría que se nombró en el capítulo II, y la única capaz de 

cumplir con el ítem expresado en el cuestionario. 
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En este sentido, el diálogo expedido desde la institución no solo debería contemplar 

solo el castellano sino también diversos lenguajes. Situación que se corroboró como 

negativa, Por lo cual, se especifica que la respuesta a esta pregunta depende de la 

composición de la muestra. Por tanto, la Unidad Educativa Municipal Quitumbe quien 

resulta con mayor homogeneidad tiene como resultado un porcentaje más alto sobre la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre, quien muestra resultados dispersos, la respuesta está en 

la heterogeneidad de la muestra. Es decir, en la Unidad Educativa Fiscal Sucre existe 

mayor diversidad cultural, razón por la cual al realizar la pregunta no todos se sienten 

identificados con el uso intercultural del lenguaje.  

En este mismo sentido, al analizar la respuesta de grupos étnicos, respeto y 

aceptación a lo étnico y culturalmente distinto. Se instituye como resultado nuevamente 

que la unidad Quitumbe cumplió en mayor medida con el criterio. Sin embargo, al 

revisar la muestra se ha denotado que existe mayor heterogeneidad étnica en la unidad 

Sucre que en la unidad Quitumbe, por tanto los “conflictos” interculturales pueden ser 

evidenciados en mayor medida en una sobre otra. Y en este caso esto no necesariamente 

va ligado a la política pública, que influye , sí,  pero no la blinda de la posibilidad de 

que las construcciones sociales y culturales contribuyan a la estigmatización.   

Es así, como la composición étnica de ambas instituciones revela que tal como se 

supuso con anterioridad, la Unidad Educativa Fiscal Sucre tiene mayor diversidad étnica 

Porque si bien la respuesta del siempre es del 19%, el casi siempre con el 41, % el 

31.4% del a veces y el 7.6% el nunca, estos resultados en última instancia expresan 

heterogeneidad y muestran la posible existencia de variados grupos étnicos tanto 

docentes como estudiantiles; mientras que en la Unidad municipal Quitumbe, si bien, la 

tónica es similar, los valores demuestran homogeneidad nótese que el siempre ha sido 

marcado en 40%, el casi siempre también con este mismo valor, el a veces con él 15.6% 

y el nunca con él 4.4%.  

 

Bajo esta lógica la composición étnica influye en preguntas donde se cuestiona el 

ambiente escolar determinándose que existen dos realidades muy simples y a la vez 

complejas, en la Unidad Sucre se visibiliza que más de un cuarto de la población siente 

que no existe respeto y aceptación en el espacio educativo, pero esto no necesariamente 

va ligado a la política pública, que influye , sí,  pero no la blinda de la posibilidad de 

que las construcciones sociales y culturales contribuyan a la estigmatización. Por otro 
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lado la Unidad Quitumbe expresa que nunca ha existido este tipo de discriminación, de 

aquí hay dos posibles lecturas, la primera que esta Unidad es ejemplo de 

interculturalidad y la segunda que la Unidad posee un sistema de cuotas y los 

estudiantes que ingresan bajo esta modalidad poseen habilidades especiales y son 

reconocidos por ello, esto de alguna forma los protege de cualquier tipo de 

discriminación agresiva.    

 

En la pregunta 13, sobre el Currículo Institucional, muestra que en diversas unidades 

educativas, si bien, hay un currículum institucional establecido desde el Ministerio de 

Educación y este es el adoptado por el sistema fiscal y el sistema municipal, la 

implementación difiere de institución a institución, en este caso siendo mejor cumplido 

por la unidad Quitumbe. 

 

La tabla 26 sobre el currículo institucional expresa que en su mayoría casi siempre 

existe diversidad cultural en cuanto al currículum institucional en ambas instituciones. 

Según estas cifras, podría decirse que si bien, existe política pública que expresa la 

necesidad de un currículo institucional que aborde la diversidad cultural en la Unidad 

fiscal este cumplimiento está en un 73% mientras que en la institución municipal se 

cumple casi a cabalidad. Sin embargo, se anota que esta pregunta fue respondida por 

estudiantes quienes se supone en su mayoría desconocen el funcionamiento del 

currículo institucional. 

 

Sobre la aceptación de Vestuario autóctono, el análisis comparativo nuevamente 

revela que si bien existe política pública que promueve el uso del vestuario autóctono en 

instituciones educativas, la Unidad Educativa Fiscal Sucre deja mucho que desear frente 

a la Unidad Educativa Municipal Quitumbe donde se denota que está mayormente 

aceptado el uso de este tipo de vestuario en la comunidad educativa. Pero otra posible 

lectura es que los estudiantes parte de comunidades indígenas al haber ingresado por un 

sistema de cuotas no irrumpen en la normativa institucional del uniforme, sino que son 

parte de una dinámica especial.  

 

Lo anteriormente dicho, va de la mano de la Planificación institucional de 

actividades con enfoque intercultural, donde la investigación revelo que, aunque la 

unidad Quitumbe cumple con el ítem, se corrobora que no lo lleva a cabo en rigor desde 
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la política pública señalada en el modelo educativo intercultural bilingüe, pues, no se 

han aplicado ninguno de los 14 diseños currículos interculturales bilingües, uno por 

cada nacionalidad indígena. Los cuales, responden a la cosmovisión y saberes 

ancestrales de cada nacionalidad. Sino que se siguen abordando estos temas de manera 

folclórica. 

El análisis comparativo revela incumplimiento en una de las exigencias del Ministerio 

de Educación para la implementación de planificación con enfoque intercultural, donde 

se estableció que para este ciclo, 2017-2018, se incluyan en la planificación, 

actividades, ceremonias tradicionales y costumbres con enfoque intercultural. Por tanto 

debía verse denotado un alto índice o porcentaje en favor, principalmente desde la 

Unidad fiscal Sucre quien recibe directamente las consignas desde el Ministerio de 

Educación. 

 

Así mismo, sobre el Ambiente de aprendizaje, como se especificó en algún punto de 

nuestra narración la composición demográfica de la muestra no permite determinar si 

existen estudiantes adscritos a etnias o nacionalidades. Por tanto, medir si el aprendizaje 

es agradable culturalmente en su mayoría van a estar supeditado a la existencia de las 

diferencias culturales en el aula. 

 

De esta manera, la encuesta muestra que la política pública es insuficiente para la 

generación y promulgación de un ambiente educativo intercultural pues las diferencias 

culturales y composición estudiantil varían de aula en aula. Por tanto, exigen no 

solamente una normativa sino también la experticia del docente para generar ambientes 

propicios para cultivar la interculturalidad. 

 

Sin embargo, nos atrevemos a decir que en su mayoría los encuestados son mestizos. 

Y que los resultados expresados en la tabla 30 se puede tener dos posibles reflexiones. 

La primera, en la Unidad Sucre dónde las respuestas son más heterogéneas y el 46% de 

la población cree que casi siempre el ambiente cultural es agradable, un 20%  siempre, 

un 28.2% a veces y un 5.6% que nunca. Esto significa que, al existir un público, en su 

mayoría mestizo y diferentes grupos culturales, los primeros pueden sentir un ambiente 

de aprendizaje agradable; mientras que los segundos van a sentir lo contrario, al hallarse 

en un espacio ajeno. 
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Así por ejemplo en la Unidad Quitumbe que dice tener siempre 52.6% un ambiente 

agradable culturalmente y un 39.3% casi siempre frente a un 7.4% a veces y un 0.7% 

nunca; podría suponer que en su mayoría los estudiantes son mestizos por tanto les es 

agradable el abordaje académico. 

Una segunda lectura es que la política pública es insuficiente para la generación y 

promulgación de un ambiente educativo intercultural pues las diferencias culturales y 

composición estudiantil varían de aula en aula. Por tanto, exigen no solamente una 

normativa sino también la experticia del docente para generar ambientes propicios para 

cultivar la interculturalidad. 

 

Sobre la conformación de grupos desiguales, primero, hay que anotar que la pregunta 

fue construida de tal manera que buscaba distinguir el tipo de “interculturalidad” que se 

vive en las aulas de ambas instituciones. Bajo esta lógica, la Unidad Educativa Sucre 

mostró mayor probidad pues manifestó que casi siempre tiene este tipo de 

comportamiento. Lo cual, significa que la Unidad Educativa fiscal Sucre en la mayoría 

de actividades que realiza en grupos, estos no están con miras excluyentes o de 

separación sino que éstas dependen, en su mayoría, suponemos, por las exigencias del 

plantel o la afinidad estudiantil. Mientras que en la Unidad Educativa municipal 

Quitumbe la disgregación de grupos interculturales es sumamente alta pues muestra un 

65.2% del siempre, lo cual, revela que la interculturalidad en la unidad Quitumbe no se 

mira con un enfoque integrador transversal si no como un ítem a cumplir. En este 

sentido la política pública, aunque este ahí, se aplica de diferente manera. 

En esta dinámica, al buscar identificar los mecanismos que se aplican para 

garantizar el cumplimiento de las políticas de interculturalidad, las respuestas de 

autoridades y docentes de las dos instituciones educativas mostraron: 

En la Unidad Educativa Sucre la implementación de política intercultural es definida 

de manera positiva debido a los amplios beneficios que esta ofrece al estudiante. Esta, 

se define como un objetivo institucional impuesto por el Ministerio de Educación. 

Mientras que para la unidad Quitumbe, si bien los docentes destacan la importancia de 

la interculturalidad en el ejercicio docente, ninguno manifiesta la existencia de políticas 

públicas interculturales en la institución, lo cual, permite suponer que esta apreciación 

se hace desde el empirismo y no existen directrices claras sobre la aplicación de este eje 

en la institución. 
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La entrevista adicionalmente revelo que los docentes de la Unidad Educativa Sucre, 

en su mayoría, expresan la importancia de la política educativa intercultural, pues, ven 

en ella gran potencial no sólo como eje integrador sino también como posibilidad 

movilizadora de la conciencia histórica ecuatoriana y de la revalorización de saberes. Y 

para la unidad educativa Quitumbe, la implementación del enfoque intercultural 

favorece a la convivencia educativa.  

Esto desemboca en que en la Unidad Educativa Sucre, este ítem destaca como uno de 

los mecanismos en la aplicación de política publica, debido a la presencia de un modelo 

teórico. Cabe señalar, que estos modelos responden a los lineamientos expresados por el 

Ministerio de Educación del Ecuador, y son complementados en función de las 

necesidades de cada asignatura y también por las iniciativas docentes quienes ven en los 

marcos legales la posibilidad tácita de implementar sus propias estrategias dependiendo 

de la clase que se imparte. En esta misma lógica, la Unidad Educativa Municipal  

Quitumbe expresa el constructivismo y el modelo activista este último debido a la 

especificación relacional entre estudiantes y docentes todo esto alineado a los marcos 

normativos de impuestos por el Ministerio de Educación. 

El mecanismo de evaluación es disruptivo en ambas instituciones. Por un lado, la 

unidad Sucre se supedita completamente al ministerio de Educación y su modelo de 

evaluación como modelo educativo; mientras que en la unidad Quitumbe a grandes 

rasgos establece que no existe un modelo evaluativo aplicado el modelo de educación 

intercultural.  Podría decirse que no se contempla a la interculturalidad como un aspecto 

a evaluar dentro de del modelo de gestión educativa Quitumbe.  

Por otro lado, se muestra que el rol de los padres como mecanismo de 

interculturalidad establece como diferencia fundamental el papel hipervinculante entre 

los actores de la unidad Sucre, mientras que en la unidad municipal Quitumbe, se 

destaca el carácter jerárquico vertical. Donde las autoridades determinan las actividades, 

las cuales, luego son ejecutadas por parte de los estudiantes a través del apoyo y 

colaboración de padres de familia. Este proceso expresa un carácter de cumplimento 

antes de que de relación que es el ideal propiciado desde la política pública intercultural.  

Esto repercute directamente en el último mecanismo, la planificación, sobre este y la 

participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de la  
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política de interculturalidad, se anota que al no cumplirse la disposición normativa de 

involucramiento horizontal por parte de la unid Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

este mecanismo solo aparece viable en la Unidad Educativa Fiscal Sucre. 

En este marco, la caracterización, antes mencionada, de los procesos de 

interculturalidad en los casos de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y en la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe. Permiten describir los procesos de aplicación de la 

política pública de interculturalidad en la educación ecuatoriana, de manera general. 

Aquí, entre los hallazgos más significativos tras el análisis comparativo sumándole el 

componente teórico – conceptual encontramos: 

La planificación con enfoque intercultural en ambas instituciones muestra que la 

política pública establecida no es del todo efectiva en los espacios laicos, porque si bien, 

se han construido14 diseños curriculares interculturales bilingües, la organización de los 

contenidos depende de cada institución, y al pasar a la cancha de la particularidad, el 

esfuerzo  de crear temas generadores en relación con la realidad cultural y lingüística de 

cada nacionalidad, se desvanece. 

Adicionalmente la propuesta de quimestres impulsada desde el SEIB y ahora 

implementada a nivel nacional es muestra de que la política pública sin ser acompañada 

por el conocimiento adecuado no suma a la interpelación de la interculturalidad en la 

educación. Aquí, surgió una cuestión post investigativa, cuántos de estos niños y 

docentes saben que el cambio de trimestres a quimestres tiene que ver con los ciclos y 

los calendarios ecológicos, festivos y rituales, en una muestra de adopción intercultural.  

En este sentido, la investigación ha mostrado el lado más operativo de la política 

pública. Donde la apuesta intercultural se vuelve un ítem a cumplir y no un eje 

educativo transversal, como propone la política pública. Tal como se explicó en el 

capítulo II, existe cierto reduccionismo, por parte de la comunidad en general, hacia la 

comprensión del término intercultural. El cual, en muchos casos es simplemente visto 

como actividades puntuales para la folclorización de ciertas culturas. Situación que 

parece darse en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

Esto muestra que la interculturalidad aunque haya sido propuesta desde la política 

pública cuando su aplicación es de carácter obligatorio, sin los condicionantes 

formativos e integradores se convierte en un ítem de cumplimiento que no posibilita la 
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comprensión del concepto de la interculturalidad, sino que reproduce la disgregación de 

estos sectores.  

Por otro lado, las entrevistas generadas en la Unidad fiscal Sucre son una muestra 

tácita de la implementación del modelo educativo intercultural desde el estado, quién 

para las Unidades fiscales no sólo sirve de sugerencia si no como guía mandataria, a la 

que deben las unidades educativas alinear sus metodologías y estrategias con el fin de 

generar espacios interculturales. 

Aquí cabe señalar, no solo la corresponsabilidad  yace en las autoridades o en los 

docentes, sino también en los padres de familia y estudiantes quiénes son factores 

fundamentales para una institución educativa intercultural. La experiencia de la 

institución Sucre demuestra la necesidad de implementar un modelo educativo 

intercultural pues existen diversos casos que aunque no son narrados a profundidad 

demuestran la presencia de un sector con gran potencial humanizante, transgresor y 

transformador que permitirá nutrir a la educación de otros conocimientos y saberes parte 

de nuestra herencia histórica. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este estudio pretende describir los procesos de aplicación de las políticas 

interculturales en los casos de la Unidad Educativa Fiscal Sucre y en la Unidad 

Educativa Municipal  Quitumbe, a través de la observación, el análisis documental y la 

organización a los actores interculturales.  

El presente apartado contiene las conclusiones generales de la investigación, misma 

que pretendió describir los procesos de aplicación de la política pública de 

interculturalidad en la educación ecuatoriana, para lo que analizó como estudios de caso 

a las instituciones Unidad Educativa Fiscal Sucre y Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe, durante el período lectivo 2017-2018. Sin embargo, el mayor objetivo fue 

posicionar aspectos relevantes en cuanto a la construcción de la política pública 

educativa. 

Cabe destacar, que las conclusiones tienen como referencia los objetivos y se 

circunscriben a la muestra investigada, por lo cual los resultados no son completamente 

generalizables a todos los contextos educativos, pero pretenden servir de marco a las 

consideraciones de la política pública intercultural en el campo formativo.  

• Una de las principales conclusiones es la inexistencia de  procesos de 

aplicación de políticas de interculturalidad en una de las Unidades Educativas 

involucradas en el estudio, la escuela Municipal Quitumbe. Esto debido a su 

superficial manera de asumir la interculturalidad. Lo cual, revela grandes 

dificultades en la concretización de la política intercultural en el sistema 

educativo en general. Pues esta institución al no poseer la planificación 

establecida desde el Ministerio, asume con ligereza el componente 

intercultural.  

 

• Esto significa que el modelo de educación intercultural ecuatoriano, a pesar 

de sus múltiples esfuerzos por sistematizar las consideraciones necesarias 
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para racionalizar y operativizar desde el aparato estatal, la interculturalidad 

siguen siendo infructuosos o al menos incipientes. Esto no significa que se 

desconozca la gran labor que equivale implementar un modelo de esta 

naturaleza. Sin embargo, denota una limitación aplicativa dominada por el 

campo administrativo. Es decir, los marcos teóricos establecidos en función 

de generar educación intercultural no son teóricos sino operativos. Y si 

alguno de estos esfuerzos deviene de una base teórica, resulta que esta es 

parte de la herencia de otros modelos educativos, tales como el 

constructivismo o la educación popular comunitaria. 

 

• Empero, para cumplir con el objetivo de la presente puede sintetizarse que 

entre los criterios teóricos más importantes para el desarrollo de un modelo 

educativo intercultural, están, establecer como elemento central la palabra 

cultura. La cual, en última instancia se entiende como una construcción social 

de todo cuanto somos y hacemos y entendemos del mundo. Adicional a ello 

un criterio teórico revisado es la diferencia sustancial entre interculturalidad y 

pluriculturalidad, donde hay que destacar que, si bien el multiculturalismo no 

es malo. La presente cree que no existe mejor opción educativa que la 

interculturalidad, pues no concibe la idea de generar grupos culturales 

excluidos sino mira la posibilidad de diálogo que establece la 

interculturalidad como el mejor ambiente de aprendizaje.  

 

• Además de estos, como otro de los principales criterios para impulsar política 

pública exitosa es el Estado, actor fundamental en la construcción de una 

nación garante de la interculturalidad. De esto, se concluye que el apoyo del 

estado es irreemplazable para poner sobre la palestra públicaesta necesidad 

casi histórica del Ecuador por revisar criterios teóricos que permitan la 

generación de un espacio seguro y propicio para la interculturalidad en el 

escenario educativo, pues, funciona como máximo ente regulador de una 

nación, al ser quien genera los marcos normativos que organizan a un país. 

En el caso ecuatoriano la Constitución, la Ley Orgánica de Educación  

 

Intercultural, y el MOSEIB Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, son los mecanismos que permiten garantizar el enfoque  
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intercultural en la educación. 

 

• De esto último según se concluye que el MOSEIB, es la expresión máxima de 

política intercultural generada para la educación, pues aquí, las 

nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, tienen su propia dinámica. La cual, está 

destinada a la implementación del Estado plurinacional e intercultural, en el 

marco de un desarrollo sostenible con visión de largo plazo. En este mismo 

sentido, el SEIB busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las 

personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los 

conocimientos ancestrales, dando como resultado un modelo de gestión 

eficiente pero restringido debido a las diferentes trabas, principalmente 

económicas y lingüísticas que centro SEIB han vivido.  

 

• Por otro lado, se determina que la existencia de todo este marco legal-

normativo garantiza o al menos, eso intenta, se supere la cuestión efectiva y 

actitudinal de los docentes hacia la interculturalidad y la posicionen como un 

proceso social y político, y como proceso cognitivo y procedimental. De esto, 

anotemos, por ejemplo que los objetos de estudio de la presente, si bien, 

obedecían las mismas reglas e incluso compartían similitudes de textos, en el 

momento de la verdad la implementación, adopción y reproducción de 

prácticas interculturales dependía más allá de las autoridades. Dependía del 

maestro quien metodológicamente debía encontrar las maneras de transmitir 

la interculturalidad más allá de la anécdota exotizada. 

 

• En este sentido, la política pública es el motor que ha puesto en marcha la 

visibilización de problemáticas grupales en el aula. Razón por la cual, el 

maestro se convierte en el facilitador para llegar a la interculturalidad, y esto 

le exige adquirir capacidades conceptuales y habilidades y destrezas 

específicas en esta área.  

• Es decir, para tener un verdadero impacto en los alumnos y en la sociedad, la 

interculturalidad tiene que partir de la experiencia de los alumnos en el aula a 

través de sus maestros y de la realidad sociocultural en que viven, incluyendo 
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los conflictos internos, inter e intergrupales, los desequilibrios sociales y 

culturales que ellos confrontan.  

 

• A todo esto, como se vio en la investigación, la imagen del Ministerio de 

Educación aparece como el ente rector que estimula la generación de 

programas y proyectos, en el mejor de los casos, y sino actividades 

interculturales, todo esto, a través de diferentes estrategias como: 

disposiciones oficiales; la generación de cursos docentes en el área; y la 

generación de un currículo con ejes interculturales; textos con enfoque 

intercultural, etc. 

 

• Así mismo, la gestión de las instituciones estatales propende la aplicación de 

la interculturalidad en el ámbito educativo, la gestión de estos, e incluso de 

autoridades en los planteles no desemboca en el proceso final enseñanza en la 

relación docente- estudiante. En este sentido, el abordaje docente de enfoque 

intercultural es uno de los principales objetos de estudio de esta 

investigación. Pues el docente al ser el nexo directo entre el estudiante y el 

conocimiento ha de saber metodológicamente cómo incorporar a sus 

contenidos enfoque intercultural, siendo el éxito de buscado que si bien está 

delineado por la política pública depende también en cuanto a la capacidad 

metodológica y de enseñanza de cada docente. 

 

• Esto significa que, si bien hay un trabajo sustantivo en educación 

intercultural, especialmente el que propone mapas de ruta intelectuales o 

conceptuales para la interculturalidad pedagógica y, más específicamente 

para el aula, existe la necesidad de exponer la complejidad de las prácticas 

interculturales cotidianas en el aula, pues, son en estos espacios donde la 

política intercultural se cristaliza. Para poder facilitar y enseñar en aulas 

interculturales, los profesores deben comenzar preparándose para el desafío. 

Esto significa que primero, los profesores deben desarrollar sus propias 

competencias globales, comprender su cultura y ellos mismos como un 

producto de ella. De esta manera, los maestros podrán trabajar en aulas más 

inclusivas, donde todos los estudiantes entenderían y colaborarían en el plan  
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de estudios en función de sus realidades. Tener una comprensión de la 

diversidad permite a los docentes trabajar con estudiantes y profesores de 

diferentes contextos, edades, antecedentes culturales e incluso diferentes 

países. Podrán liderar proyectos interesantes y generar un impacto más 

profundo en la comunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Esta investigación pretende ser una entrada dirigida a quienes proponen reformas de 

política pública en el ámbito educativo; pero que desconocen de la realidad educativa 

ecuatoriana y utilizan la palabra intercultural como muletilla, negando la dimensión 

paradigmática de incluirla como eje transversal en el modelo educativo. Es por ello, que 

este trabajo se enfoca en recomendar mayor paciencia para analizar todos los aspectos 

que se desprenden de la lógica formativa antes de promover política pública. 

Esto significa que quienes impulsen política pública, deben tener un trabajo más 

minucioso, o al menos, entender que cada aula es un mundo y que para guiar a ese 

mundo deben existir diversas condiciones pedagógicas normadas por la ley, pero 

además que, existe la necesidad imperante de volver a uno de los elementos más 

importantes de la enseñanza, el docente. 

En el caso que moviliza a la presente, la interculturalidad en la política pública, se 

recomienda para los impulsores de política pública, tomar en cuenta que no basta con un 

curso exprés online de interculturalidad, hay que hacer un proceso de sensibilización y 

preparación que exige repensar y deconstruir los imaginarios preestablecidos de muchos 

docentes.  

Proporcionar material didáctico y disposiciones oficiales de actividades no vuelve 

más intercultural a una institución, lo que realmente necesita contemplar la política 

pública intercultural en el ámbito educativo es al docente. Centrar su atención en el 

eslabón olvidado de la cadena educativa que no solo debe fungir de facilitador de 

conocimientos sino de sentimientos y emociones. 

En ese mismo marco, el describir a los componentes del proceso de aprendizaje no 

hay que olvidar al estudiante. Una primera idea puede ser preguntar qué necesitan de la 

política pública los estudiantes y qué vuelve más intercultural un programa educativo 

desde la experiencia estudiantil. Este ejercicio se realiza con el fin de completar el 
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círculo de actoresque permitan intervenir de manera adecuada en la generación de 

política pública intercultural enfocada al ámbito educativo. 

Otra cuestión que resulta interesante abordar es el cómo se construye política 

pública, es decir para quienes promueven estos procesos debe tomarse en cuenta la 

necesidad de transparentar los procesos que generan marcos normativos de esta 

naturaleza, así como ver la posibilidad de nuevas metodologías que vinculen de mejor 

manera a todos los actores de la comunidad educativa, la comunidad exterior y la 

sociedad en general para posibilitar una agenda educativa construida desde las 

necesidades de estos actores.  
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Anexo A 

Consentimiento informado 

Unidad Fiscal Sucre
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Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
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Anexo B 

Rector de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 
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Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 

 

 

 



157 

 

 

Coordinador del DESE de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 
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Jefe de área de las Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 
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Rector de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
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Vicerrectora de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
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Coordinadora del DESE de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

 

 



162 

 

Jefe de área de las Ciencias Sociales de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
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Anexo C 

 Instrumentos 

Encuesta para estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Sucre. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL BACHILERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SUCRE 

Sexo:    M_____  F___                              Edad:                            Curso:                          

 

Introducción: Con el fin de estudiar la política Pública de interculturalidad en la Unidad Educativa 

Fiscal Sucre, pido que responda con sinceridad a las siguientes preguntas. Agradezco de antemano su 

colaboración. Siéntase seguro que sus respuestas serán utilizadas para fines de investigación y bajo 

estricta confidencialidad. 

 

Objetivo de la encuesta: Reconocer la opinión de los encuestados de cómo se aplica la política 

pública de interculturalidad en la Unidad Educativa Fiscal Sucre.  

Indicaciones:  

• El presente cuestionario cuenta con 18 preguntas las cuales se refieren a la aplicación de la 

política pública de interculturalidad, las misma que tienen como respuestas cuatro alternativas, 

debe marcar con una (x) en el cuadro la alternativa que usted considere adecuada con la 

siguiente escala: 

S =       SIEMPRE 

CS =    CASI SIEMPRE 

AV =   A VECES 

N=        NUNCA  
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S 

C

S 

A

V 
N 

1. ¿El plantel educativo planifica el trabajo académico, deportivo, 

social, participativamente y con criterio de integración cultural? 

    

2. ¿El plantel educativo facilita la matrícula de estudiantes de 

diferentes etnias o nacionalidades? 

    

3. ¿El código de convivencia considera acuerdos de interculturalidad 

para las relaciones humanas en la institución? 

    

4. ¿La adecuación de los espacios pedagógicos considera las 

diferencias étnicas culturales de los estudiantes? 

    

5. ¿Los docentes destacan positivamente los aspectos culturales en la 

relación con los estudiantes? 

    

6. ¿La gestión de las autoridades del plantel tiene enfoque de 

interculturalidad? 

    

7. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente integra factores 

étnicos y culturales? 

    

8. ¿Los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación 

integran aspectos de carácter étnico y cultural? 

    

9.- ¿El diálogo entre los actores institucionales expresa 

manifestaciones de interculturalidad? 

    

10. ¿El lenguaje de comunicación institucional se lo hace en el idioma 

autóctono de los docentes y estudiantes? 

    

11. ¿La institución está formada por grupos étnicos diversos entre 

docentes y estudiantes? 

    

12. ¿Existe respeto y aceptación a lo étnico y culturalmente distinto 

en la institución? 

    

13. ¿El currículo institucional contiene temas que aborden la 

diversidad cultural? 

    

14. ¿La comunicación entre estudiantes acoge la interculturalidad?     

15. ¿La institución acepta, respeta y promueve el vestuario autóctono 

de los miembros de la comunidad educativa? 

    

16.- ¿La planificación institucional desarrolla actividades festivas, 

ceremoniales y costumbristas con enfoque interculturalidad? 

    

17. ¿El ambiente de aprendizaje del aula es agradable culturalmente 

para los sujetos participantes? 

    

18. ¿El plantel fomenta que la conformación de grupos des iguales 

entre estudiantes participen en actividades académicas y de tiempo libre 

que integre lo intercultural? 

    

 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta para estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL BACHILERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL 

QUITUMBE 

Sexo:    M_____  F___                              Edad:                            Curso:                          

 

Introducción: Con el fin de estudiar la política Pública de interculturalidad en la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe, pido que responda con sinceridad a las siguientes preguntas. Agradezco de 

antemano su colaboración. Siéntase seguro que sus respuestas serán utilizadas para fines de investigación 

y bajo estricta confidencialidad. 

 

Objetivo de la encuesta: Reconocer la opinión de los encuestados de cómo se aplica la política 

pública de interculturalidad en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe.  

Indicaciones:  

• El presente cuestionario cuenta con 18 preguntas las cuales se refieren a la aplicación de la 

política pública de interculturalidad, las misma que tienen como respuestas cuatro alternativas, 

debe marcar con una (x) en el cuadro la alternativa que usted considere adecuada con la 

siguiente escala: 

S =       SIEMPRE 

CS =    CASI SIEMPRE 

AV =   A VECES 

N=        NUNCA  

  
S 

C

S 

A

V 
N 

1. ¿El plantel educativo planifica el trabajo académico, deportivo, 

social, participativamente y con criterio de integración cultural? 

    

2. ¿El plantel educativo facilita la matrícula de estudiantes de 

diferentes etnias o nacionalidades? 
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3. ¿El código de convivencia considera acuerdos de interculturalidad 

para las relaciones humanas en la institución? 

    

4. ¿La adecuación de los espacios pedagógicos considera las 

diferencias étnicas culturales de los estudiantes? 

    

5. ¿Los docentes destacan positivamente los aspectos culturales en la 

relación con los estudiantes? 

    

6. ¿La gestión de las autoridades del plantel tiene enfoque de 

interculturalidad? 

    

7. ¿En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente integra factores 

étnicos y culturales? 

    

8. ¿Los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación 

integran aspectos de carácter étnico y cultural? 

    

9.- ¿El diálogo entre los actores institucionales expresa 

manifestaciones de interculturalidad? 

    

10. ¿El lenguaje de comunicación institucional se lo hace en el idioma 

autóctono de los docentes y estudiantes? 

    

11. ¿La institución está formada por grupos étnicos diversos entre 

docentes y estudiantes? 

    

12. ¿Existe respeto y aceptación a lo étnico y culturalmente distinto 

en la institución? 

    

13. ¿El currículo institucional contiene temas que aborden la 

diversidad cultural? 

    

14. ¿La comunicación entre estudiantes acoge la interculturalidad?     

15. ¿La institución acepta, respeta y promueve el vestuario autóctono 

de los miembros de la comunidad educativa? 

    

16.- ¿La planificación institucional desarrolla actividades festivas, 

ceremoniales y costumbristas con enfoque interculturalidad? 

    

17. ¿El ambiente de aprendizaje del aula es agradable culturalmente 

para los sujetos participantes? 

    

18. ¿El plantel fomenta que la conformación de grupos de iguales 

entre estudiantes en actividades académicas y de tiempo libre que integre 

lo intercultural? 

    

 

Gracias por su colaboración 
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Entrevista para docentes de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y  LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE  

TEMA: Aplicación de la política pública de interculturalidad en la educación ecuatoriana en la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre. 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad reconocer la opinión de las autoridades de la 

Unidad Educativa Fiscal Sucre acerca de la aplicación de la política pública de Interculturalidad. 

Toda la información que usted proporcione es confidencial y será utilizada únicamente para fines 

académicos. 

De antemano le agradezco por su tiempo y su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Persona entrevistada: _____________________________ 

Función: _________________________ 

Lugar:__________________Fecha:_______________Hora: __________________ 

PREGUNTAS  DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo define la Política de Interculturalidad implementada en la Unidad Educativa Fiscal 

Sucre? 

2. ¿Por qué es importante desarrollar la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

3. ¿Qué elementos teóricos fundamentan el modelo de educación intercultural en la Unidad 

Educativa? 

4. ¿Qué estrategias se utilizan para promover la educación intercultural en la Unidad Educativa? 

5. ¿Cómo es el proceso evaluativo de  la aplicación del modelo de educación intercultural en la 

Unidad Educativa? 

6. ¿Cuál es el rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación 

intercultural en la Unidad Educativa? 

7. ¿Cuál es  la participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de 

la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Entrevista para docentes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EN PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y  LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE  

 

TEMA: Aplicación de la política pública de interculturalidad en la educación ecuatoriana en la 

Unidad Educativa Municipal Quitumbe. 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad reconocer la opinión de las autoridades de la 

Unidad Educativa Municipal  Quitumbe acerca de la aplicación de la política pública de Interculturalidad. 

Toda la información que usted proporcione es confidencial y será utilizada únicamente para fines 

académicos. 

De antemano le agradezco por su tiempo y su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Persona entrevistada: _____________________________ 

Función: _________________________ 

Lugar: ________________________Fecha: ________________Hora: __________ 

PREGUNTAS  DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo define la Política de Interculturalidad implementada en la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe? 

2. ¿Por qué es importante desarrollar la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

3. ¿Qué elementos teóricos fundamentan el modelo de educación intercultural en la Unidad 

Educativa? 

4. ¿Qué estrategias se utilizan para promover la educación intercultural en la Unidad Educativa? 

5. ¿Cómo es el proceso evaluativo de  la aplicación del modelo de educación intercultural en la 

Unidad Educativa? 

6. ¿Cuál es el rol de docentes, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la educación 

intercultural en la Unidad Educativa? 

7. ¿Cuál es  la participación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la planificación de 

la política de interculturalidad en la Unidad Educativa? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo D 

Listado de personas investigadas 

Estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Sucre 

Tercer año de Bachillerato “A” 
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Tercer año de Bachillerato “B” 
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Tercer año de Bachillerato “C” 
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Tercer año de Bachillerato “D” 
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Tercer año de Bachillerato “E” 
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Tercer año de Bachillerato “F” 
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Tercer año de Bachillerato “G” 
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Tercer año de Bachillerato “H” 
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Estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Municipal 

Quitumbe 

Tercer año de Bachillerato “A” 
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Tercer año de Bachillerato “B” 
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Tercer año de Bachillerato “C” 
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Tercer año de Bachillerato “D” 
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